
Práctica Integradora 
Profesionalizante





Pasos para acreditar la PIP

Entregar una carpeta de evidencias al Titular
de la EE que contenga:

1. Formato de solicitud de inscripción de
PIP debidamente llenado.

2. Copias de las evidencias reportadas en el
formato de solicitud en el orden descrito.



El alumno debe cubrir al
menos tres de los cuatro
rubros que a continuación
se presentan

NOTA:



1. CONCURSOS
El alumno participa en concursos en
los que hace una demostración de sus
competencias académicas (individual
y/o colectivo).

Descripción Valor en créditos

Concurso Internacional de muy alto prestigio a juicio de 
la Academia correspondiente

Premio 24 créditos
Participación 12 créditos

Otros Concursos Internacionales Premio 12 créditos
Participación 6 créditos

Concurso Nacional Premio 10 créditos
Participación 4 créditos

Concurso Regional Premio 6 créditos
Participación 2 créditos

Concurso Especial Solista 10 créditos
Integrante 8 créditos



2. FORMACIÓN ACADÉMICA

El(la) alumno(a) participa o asiste a clases,
cursos, talleres, foros o festivales que fortalecen
su formación académica de acuerdo con su perfil
de egreso.

Descripción Valor en créditos
Clases magistrales Participación activa 3 créditos
Cursos y/o talleres extracurriculares 1 crédito por cada 4 horas



3. PRESENTACIONES

Descripción Valor en créditos

Festivales o eventos académicos 
internacionales

Participación activa 12 créditos
Asistencia 4 créditos

Festivales o eventos académicos 
nacionales

Participación activa 8 créditos
Asistencia 3 créditos

Presentaciones públicas generales (no se 
aceptan recitales de exámenes)

2 créditos

Las prestaciones pueden ser como ejecutantes
solistas, ensambles, ponentes o compositores



4. VINCULACIÓN E 
INVESTIGACIÓN

Integran actividades que muestran el
desarrollo de competencias del alumno
con respecto a su entorno social y perfil
profesional

Descripción Valor en créditos

Desarrollo, gestión y presentación de proyectos 
artísticos individuales o grupales con impacto social 
(proyectos didácticos, multidisciplinarios)

Participación activa 6 
créditos

Publicaciones (académica o de divulgación) y 
grabaciones

6 créditos por 
producto presentado

Movilidad estudiantil Nacional: 2 créditos
Internacional: 4 
créditos

Becas y estímulos externos Nacionales 6 créditos
Estatales 4 créditos


