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Calendario de Prácticas de campo 

 

http://www.filos.unam.mx/comunidad-ffyl/practicas-de-campo/ 

 

POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE DE PRÁCTICAS DE CAMPO MEDIANTE EL SISTEMA MODULAR 

“GESTOR ÚNICO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

● Se priorizará la atención a las licenciaturas y asignaturas que obligatoriamente requieran de 

prácticas de campo en su plan de estudios. 

● La presentación de la solicitud no implica su aprobación. El trámite estará concluido hasta que se 

emita la comunicación formal del Consejo Técnico. 

● Se dará trámite solamente a las solicitudes que se encuentren completas, se entreguen conforme 

a los plazos aprobados por el Consejo Técnico y que sean realizadas a través del sitio mencionado. 

● El sistema envía correos electrónicos como respuesta a los trámites, por lo que es importante que 

se encuentre actualizada su dirección de correo electrónico, si requiere modificarla comuníquelo 

a su coordinación. 

Aprobadas por el H. Consejo Técnico el 27 de mayo de 2022. 

 

 

FECHAS TAREAS RESPONSABLES 

Del 14 de noviembre de 2022 al  

6 de enero de 2023 

Notificación de tiempos y procedimientos 

para solicitar prácticas de campo al 

profesorado y las coordinaciones de las 

Divisiones. 

Secretaría General y 

Jefaturas de División 

Del 9 al 27 de enero de 2023 
Registro en línea de solicitudes de práctica 

de campo por profesores. 
Profesorado 

Del 30 de enero al  

3 de febrero de 2023 
Visto bueno de solicitudes registradas. 

Coordinaciones  

de las Divisiones 

Del 6 al 10 de febrero de 2023 
Opinión académica de solicitudes 

registradas. 

Comités académicos 

asesores (de las licenciaturas) 

16 de febrero de 2023 Revisión técnica de solicitudes registradas. 
Comisión permanente de Asuntos 

escolares y prácticas de campo 

2023-2 

    

    

http://www.filos.unam.mx/comunidad-ffyl/practicas-de-campo/


Página 2 de 2 

17 de febrero de 2023 
Informe final de solicitudes revisadas para 

Consejo Técnico. 
Secretaría del Consejo Técnico 

24 de febrero de 2023 
Aprobación de solicitudes de práctica de 

campo. 
Consejo Técnico 

27 de febrero de 2023 
Notificación a profesores solicitantes de 

prácticas aprobadas y no aprobadas. 

Secretaría General y 

coordinaciones de las Divisiones 

Calendario aprobado por el H. Consejo Técnico en su Novena Sesión 

Ordinaria, celebrada el 28 de octubre de 2022. 


