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Cuando tengas que realizar Práctica 
Profesional es indispensable estar al 
tanto del SIASE, ya que será el único 
medio por el cuál la empresa puede 
hacer contacto contigo.

Por SIASE se te enviará fecha y hora de 
entrevista.

También será el medio por el cuál la 
empresa confirmará tu inicio de la 
Práctica Profesional.

DATOS IMPORTANTES:
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1. Para ver las ofertas de Prácticas 
ingresamos en la opción 
Prácticas Profesionales.

2. En la página principal aparecerán 
las ofertas que hay disponibles de 

acuerdo a la carrera.
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3. Datos del puesto seleccionado 
y breve descripción de las actividades 

a realizar.
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4. Si  cumples con el perfil que solicita 
la empresa dar clic en el botón

 Solicitar Entrevista

5. Una ves que se envié la solicitud de 
entrevista a la empresa aparecerá el 

siguiente mensaje
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6. Para ver el estado de las entrevistas 
dar clic en:

 Mis Solicitudes

7. Dar clic en Confirmar/Rechazar 
entrevista según sea el caso.
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8. Dar clic en Aceptar si se desea ir a 
la entrevista,

Si se rechaza la oferta, explicar los 
motivos del rechazo y dar clic en 

Rechazar.

9. Mensaje de notificación de la 
entrevista. 
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10. Al momento en que la empresa te 
contrate aparecerá la siguiente 

información.

11. Cuadro de información sobre el 
estado de Prácticas Profesionales. 
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12. Una vez que eres contratado es 
indispensable que la empresa 

te entregue tu Convenio U.A.N.L, 
Si tu práctica profesional es por medio 
de alguna cámara de comercio debes 

tener los dos convenios. 
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13. No olvides llenar tus reportes los 
primeros 5 días de cada mes según la 

duración de tu práctica.
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PAPELERÍA IMPORTANTE:
 
Cuando ya tengas tu Práctica Profesional debes 
llevar a tu dependencia la siguiente papelería:

·  Carta de inicio Para este documento, la empresa 
debe utilizar el formato preestablecido, 
descargable en la página web de la UANL.

·  Convenio de la UANL Este documento se genera 
dentro de la plataforma de prácticas profesionales 
al momento de ser contratados, debe estar firmado 
y sellado por parte de la empresa.

·  Póliza de seguro contra accidentes La empresa 
tiene la obligación de asegurarte y proporcionarte 
la póliza de seguro contra accidentes.

Tienes 5 días hábiles después de ser contratado 
para entregar la papelería correspondiente en tu 
Facultad, de lo contrario, no será autorizado el 
Convenio de Prácticas Profesionales.
 
Al llevar esta papelería a tu dependencia será el 
inicio formal de tu práctica profesional y se incluirá 
la materia de Prácticas Profesionales en tu carga 
académica.


