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Contenidos mínimos 
Un aspecto fundamental en todo estudiante, en la actualidad, es la formación 
básica que todo desarrollo profesional amerita, acordes con las políticas de 
formación profesional se establece ésta área para lograr el crecimiento integral de 
la persona y su adecuada integración a la sociedad en el ámbito laboral y 
desarrollo humano. 

 
Asignatura PRÁCTICAS PROFESIONALES 

Clave 38 

Periodo lectivo Séptimo 

Requisitos Ninguno 

Nivel Licenciatura 

Carácter Obligatorio 

OBJETIVO GENERAL: Al concluir éste el alumno: habrá cubierto 
satisfactoriamente con los requisitos institucionales que para tal efecto tiene la 
Universidad Autónoma de Querétaro, en la  prestación de practicas profesionales 
las que deberán ser en calidad de profesionales de la Criminología,  buscando no 
sólo el aprovechamiento personal, sino también la aplicación del conocimiento y la 
práctica del Criminología en favor de la sociedad. 

El Documento Fundamental de la Licenciatura en Criminología de esta Facultad  
indica que el objetivo formativo del ÁREA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, 
es que el alumno incorpore dentro de su educación aquellos conocimientos no 
sólo criminológicos, sino también de otros campos disciplinarios, que le den una 
formación integral y que le permitan comprender los fenómenos del Criminología 
desde una perspectiva multidisciplinaria; que le faculten para desenvolverse como 
profesional, y le garanticen un mejor desempeño en el ámbito que se desarrolle, 
así como motivar canales de comunicación entre la Criminología y otras 
disciplinas. En esta área se encuentra la materia que nos ocupa: PRÁCTICAS 
PROFESIONALES que será obligatorio acreditar a partir del 7º semestre. 

TRÁMITES Y CONSIDERACIONES GENERALES 

 La prestación de las  PRÁCTICAS PROFESIONALES sí es curricular y 
debe ACREDITARSE a partir del séptimo semestre. 
 

 La calificación de esta materia no es numérica, únicamente aparece 
ACREDITADA o NO ACREDITADA. 
 

 Deberá acudir a la Coordinación de Criminología para que se le indique las 
opciones institucionales donde podrá realizar dichas prácticas 
 

 Efectuar los trámites que se le indiquen según los requiera cada institución. 


