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Castillo. 

Originalidad  

Por este medio aseguro que he realizado este documento de tesis para fines académicos sin 
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Resumen 

 

 

El presente trabajo consiste en el análisis del proceso de Prácticas Profesionales en la Facultad 

de Ingeniería de la UASLP, a partir del cual se realiza una propuesta de mejora, derivado del 

estudio de las interrelaciones que existen entre las diferentes áreas y el Departamento de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales de la Facultad, y como intervienen de una forma global en el 

proceso. 

Se observó el contexto, el entorno y lo antecedentes de las prácticas profesionales dentro 

de la UASLP, la Facultad de Ingeniería y su impacto en el proceso llevado a cabo en el 

Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales, así como el marco teórico donde se 

definen cada uno de estos conceptos con base en fundamentos sustentados. 

 La metodología que se empleó para llevar a cabo la investigación fue un enfoque 

cualitativo basado en la recolección de datos no estandarizados ni predeterminados 

completamente, mediante un estudio descriptivo buscando especificar las propiedades 

importantes de un fenómeno que sea sometido a análisis. Los resultados permitieron detectar la 

necesidad de contar con un proceso definido y estructurado dentro de la Facultad y de 

coordinación con el Departamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales, con las áreas y 

departamentos involucrados en el proceso de Prácticas Profesionales. 

 

 

 

 


