
Procedimiento Administrativo de Alta y Generación de Constancia de Aprobación de 
Prácticas Profesionales (Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería) 

(http://imat.uaslp.mx/secacademica/) 
 

 1.- Una vez que el estudiante obtuvo la aprobación del Comité Académico de Prácticas 
Profesionales para realizar sus prácticas (en el formato PP03) y que dio de alta sus 
prácticas profesionales ante el Departamento de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales de la Facultad de Ingeniería (FI), el alumno deberá registrar el inicio de 
sus Prácticas Profesionales I y II, en el sistema de la Secretaría Académica de la 
Facultad de Ingeniería (http://imat.uaslp.mx/secacademica/practicas_prof/). Durante 
el ejercicio de sus prácticas el alumno deberá cumplir con el procedimiento que ahí 
se establece para la acreditación de dichas materias. 

 Si la empresa no está registrada, el alumno selecciona la opción de Solicitar registro 
de empresa. El sistema enviará un correo de notificación al Asesor Interno 
(Encargado de Prácticas Profesionales). Si ya está registrada, llega un correo de 
notificación al Tutor Académico para que autorice la solicitud. 

 

2.- Si el alumno solicitó registro de empresa o de dirección de la empresa, el Asesor 
Interno registra la empresa. El sistema enviará un correo de notificación al alumno y 
al tutor académico. 

 Es importante que el alumno informe a su Tutor Académico que ha iniciado este 
trámite electrónico de sus prácticas, a fin de que éste realice la verificación y 
autorización de las Prácticas Profesionales que solicita el sistema de la Secretaría 
Académica. 

 

3.- El Tutor Académico autoriza la solicitud de Prácticas Profesionales. El jefe de área 
puede autorizar por ausencia, consultando al alumno por su clave única o nombre, 
entra en la opción de "Autorizaciones", en la opción de "Tutor Académico" y da clic 
en el botón que dice "Autorizar por Ausencia". El sistema enviará un correo de 
notificación al Coordinador de Carrera y al alumno. 

  

4.- El Coordinador de Carrera autoriza la solicitud de Prácticas Profesionales. El Jefe de 
Área puede autorizar por ausencia, consultando al alumno por su clave única o 
nombre; entra en la opción de "Autorizaciones", en la opción de "Coordinador" y da 
clic en el botón que dice "Autorizar por Ausencia". El sistema enviará un correo de 
notificación al Asesor Interno y al alumno. 

  

5.- El Asesor Interno autoriza la solicitud de Prácticas Profesionales. El jefe de área puede 
autorizar por ausencia, consultando al alumno por su clave única o nombre; entra en 
la opción de "Autorizaciones", en la opción de "Encargado de Prácticas" y da clic en el 
botón que dice "Autorizar por Ausencia". El sistema enviará un correo de notificación 
al alumno. 
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 6.- Al término de las primeras 240 horas de trabajo correspondientes a la materia de 
Prácticas Profesionales I, el alumno sube su Reporte I a la página de la Secretaría 
Académica (Formato PP05 en PDF, firmado por su Asesor Externo). El estudiante 
repite esta acción al término de sus Prácticas Profesionales II con el reporte de sus 
últimas 240 horas (Reporte II). El reporte técnico tendrá una talla menor a 10 Mb y el 
nombre del archivo sólo contendrá letras y números (no signos o símbolos). Una vez 
subido, el alumno debe verificar que el archivo pueda leerse. 

 El alumno avisará a su Tutor Académico del término de sus prácticas profesionales y 
le pedirá atender la parte que le corresponde del procedimiento administrativo, a 
través del Sistema de Control de Prácticas Profesionales, de la Facultad de Ingeniería 
(http://imat.uaslp.mx/secacademica/practicas_prof/). 

  

7.- El alumno evalúa a la empresa. 
 

8.- El sistema envía un correo al Asesor Externo para que evalué al alumno. El alumno 
avisa a su Asesor Externo del correo que le llegará y le solicitará que, por favor, 
asesor proceda a evaluarlo a través del ingreso a la liga electrónica que se le indicará 
en dicho correo. 

  

9.- El Asesor Externo (Jefe inmediato) evalúa al alumno. En caso de que el Asesor Externo 
no lo pueda hacer, lo hace el Asesor Interno. El sistema enviará un correo de 
notificación al Asesor Interno. 

 

10.- Una vez que el estudiante aprobó su presentación oral (Ver Procedimiento 
Académico), el Asesor Interno reportará la conclusión de éstas en la página web de la 
Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería. El sistema enviará un correo de 
notificación al Secretario Académico. 

 

11.- Secretaría Académica genera la Constancia de Validación de Prácticas Profesionales I 
y II. Se cargan los créditos al kárdex del alumno. En caso de que en el kárdex sólo 
aparezca aprobada una materia Prácticas Profesionales I (1906) o Prácticas 
Profesionales II (1907), el alumno deberá pasar a la Secretaría Académica de la 
Facultad e indicar que es estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental y que ya 
concluyó con ambas materias. La Secretaría Académica al verificar que el Asesor 
Interno ya reportó la conclusión de al menos una de estas materias, procederá a 
aprobar la faltante. 

12. Si el alumno registró las materias de Prácticas Profesionales I (1906) y Prácticas 
Profesionales I (1907), los pasos anteriores (del 3 al 10) deberán de realizarse para 
cada asignatura. 
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FAQs Preguntas Frecuentes sobre Procedimiento Administrativo de Prácticas Profesionales (PP). 
1.-¿Cómo comienzo mi trámite de prácticas profesionales? 

Una vez obtenida la aprobación del Comité Académico de Prácticas Profesionales para realizar sus prácticas (en el 
formato PP03), el alumno deberá dar de alta de sus prácticas profesionales ingresando al sitio 
http://imat.uaslp.mx/secacademica .  

2.-¿Cómo entro al sistema de prácticas profesionales? 
Ingresa al sitio http://imat.uaslp.mx/secacademica. En el menú Alumnos, ingresa con tu clave única y tu contraseña 
(del DUI). 

3.-Cómo registro mis datos? 
Selecciona la opción "Registrar Prácticas I" (Clave 1906)* o "Registrar Prácticas II“(Clave 1907)* y llena la solicitud 
de Prácticas Profesionales. En el caso de los estudiantes de Ingeniería Ambiental, es probable que el sistema sólo 
te dé la opción de inscribir la materia PPI (Clave 1906) o PPII (Clave 1907). Si no puedes dar de alta las dos 

materias, con una será suficiente. Es deseable que sólo registres una materia, de preferencia la PP-I (1906). 
No deben quedar campos vacíos, y si la empresa o la dirección de la empresa donde realizarás las prácticas 
profesionales no está registrada deberás indicar en el combo (dirección de la empresa ) que solicitas alta de la 
empresa o alta de la dirección de empresa, para que el encargado de prácticas (Asesor Interno) la registre. Una 
vez llenada correctamente la solicitud da clic en el botón enviar. Si elegiste la opción registrar Empresa o dirección 
de Empresa, le llegará un correo al Encargado de Prácticas (Asesor Interno) de tu carrera para que la registre. 
Después llegará un correo a tu Tutor Académico para que autorice tu solicitud de prácticas profesionales, 
posteriormente te autorizará el coordinador de carrera y el encargado de Prácticas Profesionales (Asesor Interno). 

4.-En caso de que mi tutor académico está ausente, ¿cómo puedo avanzar en el trámite? 
Si tu Tutor Académico no está disponible para autorizar tu solicitud de Prácticas Profesionales, el Jefe de Área 
puede autorizar tu solicitud por ausencia de tu tutor. . El Jefe de Área entra al sistema con su RPE y respectiva 
contraseña, busca al alumno por su clave única o nombre y en la opción que dice autorizaciones puede autorizar 
por ausencia del tutor académico, coordinador de carrera o Encargado de Prácticas. 

5.-Si el encargado de prácticas profesionales (Asesor Interno) está ausente, ¿quién me puede autorizar el trámite? 
El Jefe de Área realizará las actividades propias del Encargado de Prácticas (Asesor Interno), por ausencia del 
mismo. El jefe de Área entra en su cuenta y tiene estas opciones disponibles. 

6.-Si el Coordinador está ausente, ¿cómo avanzo en mi trámite? 
Si el Coordinador de Carrera no está disponible para autorizar tu solicitud de Prácticas Profesionales, el Jefe de 
Área puede autorizar tu solicitud por ausencia del coordinador de carrera. 

7.-En caso de que no pueda mi asesor externo evaluarme en el sistema cómo le hago? 
En este caso, tu asesor externo deberá evaluarte en el formato tradicional (papel) y deberás entregárselo al 
encargado de Prácticas Profesionales para que él registre tu evaluación en el sistema.  

8.-¿Cómo hago la evaluación en el sistema? 
Entra al sistema, en la opción "Evaluación", responder la encuesta de evaluación y "Enviar“. En ese momento se 
enviará un link a tu Asesor Externo para que evalúe tu desempeño durante tus prácticas profesionales. 

9.-¿Cómo se da de alta una nueva empresa en el sistema? 
Ingresa en la opción que dice "Registrar Nueva Empresa", llena el formulario con los datos de la empresa y da clic 
en el botón "Registrar Empresa". 

10.-Qué debo tomar en cuenta para elegir hacer prácticas profesionales en una empresa? 
Hay una opción que dice "Estadísticas de la Empresa", ahí podrás seleccionar cada una de las empresas que ya 
están registradas y visualizar cómo fue evaluada la empresa por cada uno de los alumnos que ha hecho prácticas 
profesionales en dicha empresa. Deberás considerar que la actividad que realizarás en tus prácticas profesionales 
esté vinculada a las actividades propias de tu carrera. 

11.-¿Cómo debo subir mis reportes en el sistema? 
Ingresa al sistema y en la opción del menú "Solicitud de Prácticas I" o "Solicitud de Prácticas II", en la pestaña 
"Nuevo Reporte", se desplegará un formulario en el cual podrás subir tus reportes. Deberás indicar el periodo que 
comprende el reporte (y que corresponde al indicado en el formato PP03). Debes anexar tu reporte de las 
actividades que realizaste en las Prácticas Profesionales I y II, durante las 240 horas de cada una (archivo PP05 en 
formato PDF). Es muy importante que en el caso del reporte de tus Prácticas Profesionales II, lo marques como 
"Reporte Final", para que de esta manera se habilite la opción para que evalúes a la empresa. Sube tu primer 
reporte inmediatamente al concluir las primeras 240 horas de prácticas. No se aceptará la entrega de reportes 
fuera de las fechas que te indique el Comité Académico de Prácticas Profesionales (en el formato PP03). Junto con 
tu último reporte deberás anexar el comprobante de pago del ciclo escolar agosto-julio; en caso de que concluyas 
tus prácticas en septiembre, deberás pagar otro ciclo escolar completo. 

12.-Cuáles son los formatos válidos para subir mis reportes de las prácticas profesionales? 
Usa el formato PP05 y sube tus reportes firmados por tu asesor externo, en formato pdf y con una talla menor a 10 
Mb. El nombre del archivo sólo debe contener letras y números (no signos o símbolos). Una vez subido, verifica 
que el reporte puede leerse. 
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