
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con apoyo de las Áreas Académicas y de Vinculación, a través de tu PTC de Carrera, podrás 

auxiliarte para lograr los siguientes objetivos: 

 
1.- Integrar portafolio – Expediente personal. 

a). - Currículum Vitae f). - Credencial de Elector/Licencia de Conducir 
(copia) 

b). - Constancia de Estudios (copia) g). - Comprobante de Domicilio (copia) 

c). - Kardex de Calificaciones (copia) h). - Afiliación-Vigencia ante el IMSS 

d). - Plan de Estudios de la Carrera /Folleto de 
Carrera 

i). - Investigación-Análisis de datos de la UP 

e). - Credencial de Estudiante UPU (copia) 
 

Relatoría en Currículum de: 
J). - Prácticas Realizadas  

Se sugiere revises con tu Tutor de Grupo tu armado del presente portafolio, entregar en folder. 
 

2.- Solicitar la cita para la entrevista en la unidad productiva. 
a). - Localizar los datos generales de la Unidad Productiva (Que cumpla con los requisitos de Registro 

Federal de Contribuyente (RFC) ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, vigente. 

b). - Llamar a la Unidad Productiva, hacer una cita para visitarla, e incluso contactarla vía correo 

electrónico (gerencia/recursos humanos) solicitar la gestión del espacio para Práctica Clínica para 

posicionar el Curriculum Vitae (expediente personal).  

c). - Solicitar fecha y hora, para llamar y recibir respuesta 

d). - Prepararse para Entrevista Personal, en su caso. 

 

3.- Entrevista del estudiante con la Unidad Productiva/Haber entregado Portafolio (Áreas de 

Servicio) 

a). -  Se recomienda llevar preferentemente pijama quirúrgica y zapato cómodo tipo teni. 
 
4.- Actitud al cierre de entrevista: 
Al término de la entrevista, asegura que cuentas con todos los datos generales de la Unidad Productiva 
y de sus representantes, gestiona Oficio de aceptación y Convenio Individual. Comunica tu avance a 
tu PTC de Carrera; Regístrate en la Plataforma. Práctica Clínica. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd34TbvOmt-Mc1eTB8IY9wN0-
RaV_L8pWFPmGhnfEJ8Gi7U6A/viewform?usp=sharing  
 
 
 
 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 
INSTRUCTIVO PARA INTEGRAR TU PORTAFOLIO- EXPEDIENTE PERSONAL PARA LA 

UNIDAD PRODUCTIVA 

 
Qfb. Alondra Ciprés Castillo. 
Encargada de la Jefatura del 
Departamento de Vinculación  
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