CARACTERÍSTICAS DEL INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
Esta opción se refiere a la presentación por parte del alumno, de una memoria o informe de su
experiencia profesional (mínima de 2 años). Es un trabajo escrito basado en el estudio, y análisis
crítico respecto a un problema específico desarrollado en su campo laboral y con un proyecto de
aportaciones de solución.
Consiste en la elaboración de un informe que integre la teoría con la práctica desarrollando un
proyecto de trabajo que muestre las estrategias que simplifiquen o agilicen procesos, promuevan
innovaciones, aumenten la productividad reduzcan costos o satisfagan los requerimientos de sus
clientes o consumidores.
Beneficios:
- Permite al alumno demostrar sus conocimientos teóricos y prácticos que competen a su área de
desarrollo profesional
- Se incrementa la crítica propositiva al evaluar las actividades realizadas, favoreciendo con estas
propuestas a la empresa o institución.
- Mejora las habilidades de planeación
- Permite a la institución universitaria recibir una retroalimentación del desempeño laboral de sus
egresados.
VIABILIDAD DE LA PROPUESTA
A continuación te mostramos una breve lista de cotejo para que evalúes los alcances de tu
propuesta.
1. ¿Servirá a quienes lean el informe a conocer mejor el ámbito profesional en el que te has
desarrollado?
2. ¿Te permitirá mostrar un logro profesional vinculado con los estudios que cursaste en la
Universidad, esto es, enlazar la práctica con la teoría?
3. ¿Puedes proporcionar datos reales de la organización, empresa o institución que te contrató y en
la cual se enmarca la situación profesional a la que haces referencia?
4. ¿Puedes presentar evidencia documental o gráfica de las funciones, tareas y cargos que ejerciste?
5. ¿La información con la que cuentas puede ser descrita y explicada de modo tal que quien lea el
informe perciba tu evolución profesional y académica?
6. ¿Tu experiencia profesional es de dos años o más, y los puedes comprobar con una carta emitida
por tu contratante?
En caso de contestar afirmativamente 5 de las 6 preguntas previas, entonces esta puede ser una
opción de titulación para el estudiante.

