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Puebla, Puebla, a del 20   
 
 

Coordinación de Vinculación y Relaciones Internacionales 
Universidad Madero 
Presente. 

 
 

Por medio de la presente expreso mi compromiso a: 
 

Respetar el Reglamento de Estadías y Prácticas Profesionales. 
 

No dar de alta más de dos materias en el semestre en que desarrolle mis prácticas, 

incluyendo el programa de Intercambio Académico, previamente autorizadas por mi 

Coordinación Académica. 

 
Permanecer de 6 a 8 horas diarias ininterrumpidas en la empresa donde realizaré mis 

prácticas. 

 
Contratar una Póliza de Seguro para gastos médicos mayores y accidentes por la duración 

del periodo de la Estadía o Práctica Profesional, por los montos sugeridos por la UMAD, de 

100 mil pesos Mexicanos a Nivel Nacional o Local y por 100 mil dólares Americanos a 

Nivel Internacional o bien como lo indican los requisitos migratorios del país de interés. 

 
Cubrir el costo de los créditos de la materia en tiempo y forma. 

 
Contar con la solvencia económica para cubrir los gastos que se generarán durante la 

Práctica o Estadía Profesional en el lugar que yo decida, ya sea a nivel: LOCAL, 

NACIONAL O INTERNACIONAL, como son los gastos de transporte aéreo redondo, 

terrestre, alimentación, hospedaje y considerar todos los gastos personales. 

 
Haber finalizado el Servicio Social antes de iniciar la de Estadía o Práctica Profesional. 

Fecha de inicio del Servicio Social: 
  / / . 

  / /  Fecha de término del mismo: 

 

No podré comprometerme con otras actividades previas en el periodo de gestiones con las 

empresas, como son: campamentos de verano, cursos o trabajo de verano en el 

extranjero, etc., por la razón de que debo estar disponible para las solicitudes de entrevista 

que surgirán de manera presencial, telefónica, Skype, etc., por lo que se verían afectados 

los procesos para la asignación de una empresa en tiempo y forma. 

 
En caso de cancelación de la Estadía o Práctica Profesional, me sujetaré al Reglamento de 

Estadías y Prácticas Profesionales o bien tendré que esperar al semestre inmediato 

siguiente. 
 

Nombre del alumno: Matrícula:    
 
 

Firma:    
 
 

Fecha de actualización: enero 24 de 2020 FOR-CLAV-05-02 


