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CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
(versión pública) 

 
 
PARTES:  
 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, “CUCSH”. 
 
EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO.  
 
CLÁUSULAS DEL CONVENIO: 
 
1.- DEL OBJETO: Establecer las bases para la coordinación entre el “CUCSH” y la 
“ENTIDAD” en materia de prácticas profesionales. 
 
2.- DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.- Complementar la formación profesional 
de los alumnos a través de la aplicación en el sector PÚBLICO de los 
conocimientos adquiridos en el programa académico que cursan. 
 
3.- SUJECIÓN A LA NORMA: Las prácticas profesionales se sujetarán a lo 
establecido por la normatividad universitaria vigente, a las políticas y lineamientos 
del Plan Institucional de Desarrollo, al Acuerdo Universitario para el Desarrollo 
sostenible del Estado de Jalisco (ACUDE), a la Legislación Reglamentaria del Poder 
Judicial del Estado, así como a lo previsto en el convenio. 
 
4.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA.- La formación de una 
Comisión Técnica integrada por un representante de cada una de las partes, cuyas 
atribuciones serán las siguientes: 
 
I.- Supervisar y evaluar la ejecución del convenio;  

 
II.- Determinar dentro de los 15 días siguientes al inicio de cada ciclo escolar el 
calendario, lugares, horarios y actividades a desarrollar y el número de alumnos 
requeridos; 
 
III.- Rendir un informe a los titulares de cada una de las partes al término de cada 
calendario de actividades; 
 
IV.- Proponer la modificación, suspensión o cancelación del presente convenio;  
 
V.-  Hacer propuestas para el mejor desarrollo de las prácticas profesionales; y  
 
VI.-Aquellas que se acuerden para la ejecución del presente convenio, previo 
acuerdo y consentimiento expreso de los titulares. 
 
5.- COMPROMISOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DEL ESTADO DE JALISCO 
I. Desarrollar dentro de sus instalaciones, pláticas de inducción para los alumnos 
que vayan a realizar sus prácticas profesionales, informándoles aquellos aspectos 
que se consideren necesarios para el correcto desarrollo de las mismas; 
 
II. Permitir el acceso a sus instalaciones a los estudiantes que de conformidad con 
el presente instrumento vayan a realizar sus prácticas profesionales; 
 
III. Facilitar la supervisión y evaluación de las prácticas, así como proporcionar la 
información que sobre las mismas le requiere el “CUCSH”; 
 
IV. Cuidar que las prácticas profesionales que realizan los alumnos  del “CUCSH 
“sean acordes a su perfil profesional; 
 
V. Proporcionar transporte a los estudiantes del “CUCSH” cuando el lugar en donde 
realizarán sus prácticas profesionales, se encuentren fuera del municipio en el que 
se encuentre localizadas las instalaciones universitarias a las que asisten 
regularmente a clases; 
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VI. Proporcionar un área específica para que los alumnos del “CUCSH” resguarden 
con seguridad los objetos de su propiedad, lo anterior cuando sus prácticas 
profesionales las realicen dentro de sus instalaciones; 
 
VII. Vigilar que las condiciones bajo las que se realicen las prácticas profesionales 
de los estudiantes del “CUCSH” sean adecuadas y con las protecciones necesarias 
de acuerdo a la actividad que se realice, proporcionando el material y equipo que 
garantice su seguridad; 
 
VIII. Notificar al responsable del “CUCSH” designando conforme a la cláusula 
cuarta, las irregularidades que se presenten con los estudiantes durante el 
desarrollo de las prácticas profesionales; y 
 
IX. Garantizar un trato digno a los estudiantes del “CUCSH” que realicen sus 
prácticas profesionales. 

 
6.- COMPROMISOS DEL “CUCSH”: 
 
I. Supervisar y evaluar el desarrollo de las prácticas profesionales;  
 
II. Seleccionar conforme a las actividades a desarrollar y el perfil profesional 
requerido, los alumnos que realizarán las prácticas profesionales;  
 
III. Supervisar que los alumnos que vayan a realizar sus prácticas profesionales en 
la “ENTIDAD” se encuentren inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 14 de septiembre de 1998, relativo a la incorporación al régimen obligatorio; y  
 
IV. Expedir a los estudiantes una carta de presentación, en la cual se especificará la 
carrera, grado escolar y turno de clases. 
 
7.- COMPROMISOS DE LOS ESTUDIANTES: El “CUCSH” se compromete 
además, hacer del conocimiento de los estudiantes, que durante la realización de 
sus prácticas profesionales se deberán sujetar a lo siguiente: 
 
I. Estar inscritos como derechohabientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), debiendo para tal efecto presentar la constancia correspondiente; 
 
II. Observar, en lo conducente, las normas de la “ENTIDAD” haciendo especial  
referencia a la importancia  en la custodia de los bienes, valores, documentos e 
información que llegaran a tener bajo su cuidado, o a la que tuvieren acceso, 
impidiendo o evitando el uso, la sustracción, ocultamiento o utilización indebida de 
aquella.  
 
III. Observar disciplina y buen desempeño de sus prácticas;  
 
IV. Responsabilizarse por el buen uso del material y equipo que utilice en sus 
prácticas; y 
 
V. Cuidar la imagen de la Universidad de Guadalajara y del Poder Judicial del 
Estado, conduciéndose con respeto, honestidad, honradez y profesionalismo 
durante la realización de sus prácticas. 
 
8.- DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES: Las partes acuerdan que la 
realización de las prácticas profesionales de los alumnos del “CUCSH”,  no genera 
relación de tipo laboral alguno con la “ENTIDAD”. 
 


