
LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UMSNH, A TRAVES  
DE LA COORDINACION DE PRA CTICAS PROFESIONALES Y SERVICIO SOCIAL. CONVOCA A LOS ALUMNOS REZAGADOS A 

REALIZAR SUS PRACTICAS PROFESIONALES 
 EN EL PERIODO DE  FEBRERO-JULIODEL 2023 

PROCEDIMIENTO PARA INICIAR Y LIBERAR LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES: 

PASO 1.-  ELEGIR LA PLAZA DE INTERES 

 Asistir a la coordinación la fecha y hora asignadas en la lista de promedios, para poder elegir una dependencia donde realizaran 
las P. P. 
Presentar CARPETA COLOR AZUL 
 

PASO 2.- CARTA DE PRESENTACION 

 La coordinación de prácticas profesionales, elaborará el oficio de presentación al alumno al momento de que éste elija su 
lugar, y deberá entregar esté documento a la institución receptora.  

 
PASO 3.- OFICIO DE ACEPTACION Y PLAN DE TRABAJO: 
 

 La institución receptora deberá entregar un oficio de aceptación al alumno. (Formato “A”) 
 

 El alumno junto con el asesor de la institución, deberán elaborar un plan de trabajo que contendrá las actividades a desarrollar 
durante las Prác. Prof. De acuerdo al formato “B”.  

 
Entregar los documentos en COPIA dentro de los 10 días hábiles después de la asignación. 

 



 

PASO 5.- CARTA DE LIBERACION  POR PARTE DE LA INST. E INFORME FINAL: 
 

 Una vez cumplidas las 280 hrs. O los acuerdos con la institución, está elaborará al alumno un oficio de liberación de prácticas 
profesionales y firmara de Vo. Bo. Un informe final elaborado por el alumno, elaborado de acuerdo al formato “C”. 

INSTITUCIONES EXTERNAS 

 

INSTITUCION ACTIVIDADES A DESARROLLAR Nº DE 

ALUMNOS 

HORARIO REQUISITO 

1.-Fundación Mexicana 
para la Planeación 

Familiar a.c. 
 
Gertrudis bocanegra N°590 

Interior 4 col. centro 

 
El programa de gente joven, se enfoca a la población adolescente, 
por medio de él se llega a escuelas o colonias para brindar 
información científica de manera amigable y empática, el objetivo es 
proporcionar educación sexual a jóvenes para prevenir el embarazo 
adolescente y las infecciones de transmisión sexual. 

2 1 alumnos turno 
matutino  

9:00 a 13:00 
 

1 alumnos turno 
vespertino 

13:00 a 17:00 

 

2.-AMANC Michoacán 
 
 

Sor Juana Inés de la cruz#30 
centro Morelia 

 
Aplicación de pruebas e interpretación, elaboración de informe 
psicológico, tener habilidades de comunicación oral y escrita, 
impartir talleres a los pacientes y su cuidador primario. 

 
2 

 
Lunes a viernes de 
15:00 a 19:00 hrs 

 



3.- Centro de Estudios 
Tecnológicos Industrial 

y de servicios 
C.E.T.i.s. 120 

 
Carretera salida charo, cd. 

Industrial 

 
Apoyo a docentes en la aplicación del programa SINATA (sistema 
nacional de tutorías académicas) aplicación de programa 
CONSTRUYE-T (desarrollo de habilidades socioemocionales) apoyo 
en orientación educativa. 

 
2 

 
1 alumnos turno 

matutino 
1 alumnos turno 

vespertino 

 

4.-Praxia Cerebro y 
Conducta. 

 

Santiago Tapia N°648 Col. 
Centro 

El alumno obtendrá experiencia e interacción con el paciente, 
manejo de historias clínicas, manejo de pruebas proyectivas, 
conocimiento de pruebas psicométricas e integración de casos 
clínicos. 

2 1 alumno turno 
matutino  

 
1 alumno turno 

vespertino 

Comunicarse primero 
al (443) 3121894 cel.: 

4431943396 

5.-Espacio de Evolución 
Psicológica 

 
Gobernador Enrique 

Ramirez N°71 Col. 
Chapultepec Sur 

Aplicación de pruebas e integración de expedientes y preparación 
para el abordaje de procesos terapéuticos, los alumnos realizarán 
aplicación, evaluación e integración de baterías psicodiagnósticas, 
entrevista clínica supervisada y diseño de programas de intervención 
breve con supervisión. 

2 Vespertino de 16:00 
a 19:00 hrs 

 

 

6.- Fundidora Morelia 
S.A de C.V. 

 
Av. Madero Pte. N°3457  

Col. Irrigación 

El alumno se insertará en el departamento organizacional donde 
practicará con actividades como: Control de archivo, de 
documentación, aplicación e interpretación de pruebas 
psicométricas y proyectivas, atención y servicio en sala de 
capacitación, logística de eventos para el personal. 

1 Matutino 4 hrs 
diarias 

 



7.-Aldeas Infantiles SOS 
 

 
Av. Nicolas Ballesteros s/n 
Col. Primo Tapia Oriente 

Desarrollar actividades deportivas, culturales y artísticas para los 
niños, fomentar códigos de conducta en los niños en distintos 
espacios, implementar estrategias para el desarrollo de habilidades 
sociales, orientación en temas emocionales, realizar actividades 
enfocadas al desarrollo de los procesos cognitivos y apoyar en el 
manejo, control y archivo de expedientes psicosociales. 

2 1 alumno 
matutino  

9:00-13:00  
1 alumno Vespertino   

15:00-18:00 

 

8.-  Jardín 
Etnobiológico 

P´urhépecha “Juchari 
Uinapikua” 

 
Pitsperamani 1, barrio de 

San Pedro en Santa Fe de la 
Laguna Mich. 

Contribuir al desarrollo de la psicología indígena basada en la 
colectividad y los usos y costumbres, atención a pacientes con 
problemas psicológicos que incluyen en su mayoría casos de 
ansiedad, violencia y disfunción familiar, drogadicción y orientación 
vocacional. 

2 Matutino de lunes a 
viernes 

 

9.- Sistema del 
Desarrollo Integral de 

la Familia en el 
Municipio de Madero 

Mich 
Prolongación Venustiano 

Carranza N°517 Col. Buenos 
Aires Mpio. De Madero 

Mich 

Brindar servicios psicológicos a los grupos sociales más necesitados, 
con implementación de talleres, orientación psicológica, evaluación 
psicológica a adolescentes, niños y adultos, etc. 
 

2 Lunes a Viernes de 
09:00 a 15:00 hrs 

 



10.- Esc. Sec. Téc. N°82 
“Prof. Lucas Ortiz 

Benítez” 
 

Lomas de la Mesa N°37 
Fracc. Lomas de Morelia 

Trabajo de prevención, diagnóstico e intervención, en conductas 
personales, grupales e institucionales, nocivas para el buen 
desarrollo académico escolar, de los alumnos y del personal que 
labora en la institución. 

2 1 alumno de 09:00 a 
13:00 hrs    

1 alumno de 15:00 a 
18:30 hrs 

 

11.- Instituto de la 
Juventud Moreliana 

 
 

Av. Periodismo José 
Tocaven s/n Col. Nueva 

valladolid 

El alumno se insertara en alguno de los sig programas: Bebé virtual, 
talleres grupales, ponente de talleres en escuelas secundarias y 
preparatorias, participación en el programa “radio ijum”, diversas 
actividades en comunidades como tenencia Morelos, atecuaro, 
santa maría, Santiago undameo, tiripetio, chiquimitio, tacicuaro, 
cuto de la esperanza, teremendo. 

2 09:00 a 13:00 
 
 

 

12.- Macazaga Cava 
and Grill 

Restaurante de alta 
gama 

 
Av. Acueducto N°285 Col. 

Vasco de Quiroga 

Las principales actividades que realizará el alumno será, 
reclutamiento y selección de personal, gestión del desempeño, 
capacitación y las normas de bienestar psicológico y capacitación. 

2 4 ó 5 horas diarias de 
lunes a viernes 

(sábado o domingo 
opcional) 

Interés para trabajar 
en el área de 

psicología laboral 

13.- CIEDHUS 
Centro Integral 

Educativo en 
Desarrollo Humano 

 
Tlalpujahua N°250 Col 

Felicitas del río 

El trabajo se desarrollará por medio de la Gimnasia Básica Recreativa 
(terapia) y trabajo con padres de familia, aplicación de instrumentos 
de evaluación, trabajo de gabinete, apoyo en  terapia, 
observaciones, realizar entrevistas clínicas a padres, diseñar, 
conducir y evaluar talleres las actividades serán presenciales. 

2 Lunes a viernes de 
16:00 a 20:00 hrs 

 



14.- S.E.E. 
Departamento de 

Programas Escolares e 
Interinstitucional 

 
 

Calle. Virgo N°134 Col. 
Calzada la huerta  

Se trata promover conocimientos, comportamientos, 
cuestionamientos, análisis, crítica, discusión, interacción, trabajo en 
equipo, así como fomento y enriquecimiento de nuevas actitudes 
que favorezcan los procesos educativos y la salud integral de las 
personas en el marco del desarrollo integral del ser humano:  líneas 
a trabajar los alumnos son; Promoción de la salud, desarrollo 
humano y educación ambiental. 

2 El horario a elegir 
turno matutino o 

vespertino 
 

 

15.- Esc. Prep. José 
María Morelos y Pavón  

Prepa 3 
UMSNH 

 
  Adolfo Cano N° 201 Col. 

Chapultepec Norte  

Involucrar al estudiante en un entorno laboral educativo y ayudar en 
la formación del mismo en el área psicopedagógica con un enfoque 
psicoeducativo, crear, aplicar e implementar programas de 
desarrollo psicoemocional para los alumnos, adquirir técnicas y 
herramientas para el ejercicio de la psicología. 

2 1 alumnos turno 
matutino 

1 alumno turno 
vespertino 

 

16.- S.E.E. 
Escuela Normal 

Superior de Michoacán 
 
Calle: Nicolás zapara N°305 

col. Jardines de 
Torremolinos 

Trabajo de prevención, diagnóstico e intervención, en conductas 
personales, grupales e institucionales, nocivas para el buen 
desarrollo académico escolar, de los alumnos y del personal que 
labora en la institución. 

1 Matutino  

17.- Esc. Sec. Téc. 
N°136 

 
 Defensores mexicanos s/n 

col. Guadalupe 

Trabajo de prevención, diagnóstico e intervención, en conductas 
personales, grupales e institucionales, nocivas para el buen 
desarrollo académico escolar, de los alumnos y del personal que 
labora en la institución. 

2 Matutino 
 

 



18.-Empresa 
Corporativo Cruz Azul 

 
 

Actividades de reclutamiento local y a distancia de perfiles 
operativos y administrativos, manejo de perfiles operativos , 
gerenciales, manejo de fuentes de reclutamiento, entrevistas por 
competencias, elaboración de base de datos. 

2 08:00 a 14:00 hrs 
 

 

19.-Clínica de Medicina 
Familiar Morelia ISSSTE 

 
Trabajadores de la 
agricultura s/n esq. 

Trabajadores de correos col. 
Fovisste Morelos 

Las actividades asignadas deberán presentar en tiempo y forma los 
requisitos académicos que se solicitarán, mismas que deben ser 
cubiertas en su totalidad durante el turno correspondiente, 
tomando en cuenta los aspectos: puntualidad, asistencia, 
permanencia y desempeño. El alumno será evaluado 
mensualmente. 

2 Turno Matutino  

20.- PREFECO “Melchor 
Ocampo” 

 

Juan Benito Díaz de 
Gamarra s/n, Fracc. Lázaro 

Las actividades son: Diagnostico de necesidades de grupos, 
actividades de integración grupal, enseñanza de estrategias, técnicas 
de estudio e investigación educativa. 

2 1 alumnos matutino 
 

1 alumnos vespertino 

 

21.- S.E.E 
Subdirección de 
Telesecudarias 

 
Conocido en la localidad a 

elegir 

Identificar, diagnosticar y apoyar a los alumnos con trastornos de 
aprendizaje, trastornos mentales, trastornos de comportamiento, 
abuso de sustancias, rebeldía, necesidades de independencia, 
problemas escolares. Se reunirán en 1 punto de encuentro en 
Morelia para ser trasladados a la escuela telesecundaria. 

2  1 alumno en la 
telesecundaria de San 
Juanito Itzicuaro  
 

1 alumno en San 
Miguel del Monte 

 

22.- Grupo Sagitario 
 

Lauro Gallardo N°147 Col. 
Elías Pérez Ávalos 

Generar expedientes de colaboradores, apoyo a las capacitaciones, 
auxiliar en reclutamiento y entrevistas, archivar documentos, crear 
documentos, crear  contenido para redes sociales, apoyo de 
actividades que promuevan un clima laboral sano. 

1 4 hrs diarias  



PLAZAS INTERNAS 

PROFESOR ACTIVIDADES A DESARROLLAR Nº DE 

ALUMNOS 

HORARIO REQUISITO 

1.-Dra. Roció Zariñana 
Herrejón  

 

Involucramiento en los proyectos de investigación, búsqueda y 
organización de información científica y especializada, 
levantamiento de información por medio de formularios, manejo y 
organización de datos estadísticos, participación en intervenciones y 
elaboración de materiales. 

1 Turno Matutino ó 
vespertino 

 

2.- Dra. María de 
Lourdes Vargas 

Garduño 
 
 

 

Apoyo en el diseño e implementación de los cursos, talleres y 
actividades que se impartirán a todos los estudiantes y a docentes, 
para sensibilizarlos a promover la inclusión educativa en la facultad 
de psicología y a otros espacios universitarios. El prácticante debe 
saber manejar el office y que tengan habilidades para manejar 
grupos. 

1 Ha determinar con la 
asesora 

 

3.-Dr. Esteban Gudayol 
Ferré 

El estudiante realizará actividades de evaluación psicopatológica 
aplicando escalas de evaluación neuropsicológica, llenado de bases 
de datos en el SPSS de las puntaciones de los test y escalas aplicados 
a cada participante de estudio. 

1 No especificado  

4.- Jeannet Quiroz 
Bautista 

  

Participación en grupo de capacitación para la intervención, 
construcción de diagnóstico a la comunidad, diseño y promoción de 
actividades, entrevista psicológica, se lleva a cabo en  la cabecera 
municipal de cd. Hidalgo en: Huajumbaro, la venta, irimbo, san 
pedro, san Antonio, tuxpan, senguio, tzitzingareo, maravatío y san 
Felipe los alzati. 

1 Matutino  

5.-Mtra. Verónica 
Arredondo Martínez 

Aplicación de cuestionarios a los alumnos de los últimos 2 semestres 
de la licenciatura para detección de necesidades e inquietudes de los 
alumnos, apoyar en diversas actividades y talleres impartidos por la 
comisión, asistir a cursos de capacitación.  

1 Matutino  



Plazas externas: 41 

Plazas internas 5 

Total de plazas: 46 

 


