
       

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE INGENIERÍA

FI-PP-05

Coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional Facultad de Ingeniería

Nombre:
Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)

Colegio:

Del día: mes año ; al día: mes año

Nombre y firma del
responsable del programa

Firma del prestante

Dependencia:

REPORTE MENSUAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
Reporte mensual No:

Periodo reportado:

Matrícula:

Total de horas de este reporte:(9)

Actividades a reportar:

Folio del programa:

Nombre y firma del
docente asignado a PP.

Total de horas acumuladas:



       

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE INGENIERÍA

FI-PP-05

Coordinación de Servicio Social y Práctica Profesional Facultad de Ingeniería

1.- Número del reporte correspondiente.

2.- Apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del practicante.

3.- Nombre del colegio en el que está inscrito el practicante.

4.- Número de matrícula del practicante.

5.- Anotar día, mes y año de periodo correspondiente al reporte.

6.- Nombre de la dependencia o empresa donde el alumno realizará sus Prácticas 

      Profesionales.

7.- Folio del programa en el cual se encuentra inscrito el practicante.

8.- El practicante debe anotar las actividades que realizó durante el periodo 

      correspondiente.

9.- Número de horas que abarca el reporte.

10.- Número total de horas acumuladas desde el inicio a la fecha.

11.- Nombre y firma del responsable del programa.

12.- Firma del practicante.

13.- Firma del docente asignado a PP.

máximo dos cuartillas.

Llena los campos que se te piden directamente en el archivo PDF. Cada vez que te sitúas con el mouse sobre un campo, 
te dará el número de la instrucción correpondiente a la lista de aquí abajo. Cuando hayas terminado, guárdalo con tu 

nombre e imprímelo.

REPORTE MENSUAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
INSTRUCTIVO DE LLENADO

NOTA: Serán máximo dos reportes mensuales y deberán ser como mínimo una cuartilla y 
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