
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS DE CAMPO

INICIO

�Integra expediente completo:

Sí No

FIN

� Descarga los formatos
y reglamento actualizados.  

� Verifica que el alumno cuente con su carnet 
del seguro facultativo vigente con foto y sello de 

la clínica que le corresponde

• Formato de prácticas
• Solicitud de práctica
• Lista de asistentes

Requisita la solicitud, la lista de asistentes 
y realiza pago del seguro con la cantidad 

exacta, de acuerdo al costo vigente.

• Reglamento de prácticas
• Lineamientos para pago de seguro
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a) Solicitud firmada por responsable de práctica
y de licenciatura.

b) Lista de asistentes firmada con datos completos.
c) Recibo de pago del seguro por la cantidad total de 

acuerdo al número de participantes.

a) Recibe y revisa expediente de práctica de campo
b) Entrega a responsable de práctica tarjeta con 

datos de contacto de la institución así como, 
teléfonos de emergencia

c) Firma el expediente como Vo. Bo.  
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a) Registra práctica de campo
b) Avisa a las áreas correspondientes de la 

ausencia de alumnos. Esto no exime al alumno 
y al responsable avisar a quien corresponda.

c) Entrega expediente en la Secretaría
Administrativa.

¿Se requiere
transporte en la

 solicitud?

Solicita cotización
al área de proveeduría. 

Verifica quién realiza
el pago de transporte.

1) Leé reglamento de prácticas y se asegura que todos 
los participantes también lo hayan leído.

2) Si solicitó transporte, verifica que se haya gestionado.
3) Se asegura que los participantes lleven consigo su 

credencial de la UNAM vigente, copia del carnet, así 
como gafete con logo de la UNAM y un distintivo 
universitario.

4) Identifica los servicios médicos cercanos al lugar
de la práctica 

1. Realiza pase de lista de los asistentes.
2. Realiza práctica de campo.
3. Si existe algún hallazgo durante la práctica, 

solicita apoyo a los datos de contacto o servicios 
de emergencia en caso de que se requiera.

 � Realiza reporte final de la
práctica mencionando los hallazgos.

� Revisa reporte final de la 
práctica y registra hallazgos.
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PROFESOR RESPONSABLE
DE PRÁCTICA DE CAMPO

SECRETARÍA GENERAL
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Registro de 
prácticas

�

Registro de 
prácticas
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