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Procedimiento para la gestión de una visita de prácticas. 

 

  El maestro responsable solicitará en junta de academia la validación de la visita de prácticas y posteriormente 

deberá elaborar la petición para realizarla mediante un oficio dirigido al Consejo Técnico en el que se especifique el 

propósito de la visita, su impacto en la experiencia educativa correspondiente, el lugar que se visitará y el programa de 

dicha visita, además del monto estimado necesario para financiar la visita. En respuesta al oficio, el Consejo Técnico 

podrá autorizar o denegar la petición y en caso de autorizarlo, indicará el monto a otorgar. 

 

 Este documento deberá entregarse con suficiente anticipación para obtener el recurso en tiempo, al menos un 

mes antes de la fecha programada para realizar la visita, en caso contrario, el recurso asignado se entregará como 

reposición, es decir, después de haberla realizado. 

 

  Una vez autorizada la visita, se deberá entregar a la secretaria de la dirección, la lista con los nombres de los 

estudiantes que van a participar y matrícula, así como copias de su identificación oficial (IFE) y de su credencial de 

estudiante de la UV, carta responsiva firmada por el padre o tutor (se solicita el formato a la secretaria de la dirección), 

copia de la identificación oficial (IFE) del padre o tutor que firma la responsiva y comprobante de contar con el seguro 

facultativo (se obtiene en el portal de estudiante). La secretaria elaborará la lista en hoja con membrete y la regresará al 

docente responsable para que todos los participantes la firmen. 

 

 Es importante señalar que, después de realizar la visita, el docente responsable deberá comprobar gastos, 

entregando la factura y el archivo "xml" (factura electrónica) de la renta del transporte utilizado. La factura deberá 

expedirse a nombre de: 

 

 

 

 

 

Así mismo, deberá entregar a la dirección un reporte en el que describa la fecha y el lugar en que se llevó a cabo 

la visita, el objetivo de la misma  y los resultados obtenidos. En forma similar, también deberá entregarse un reporte 

por parte de estudiantes participantes, éste será elaborado y entregado por un representante alumno del grupo. 
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