
Apprenticeship



¿Qué es un
Apprenticeship?
Es un formato de aprendizaje a través del cual se prepara 
al estudiante a través del entrenamiento laboral o 
prácticas, material de apoyo, trabajo en clase y coaching.



Oportunidad laboral

Informe de aprendizajes
y presentación �nal

Contenido académico 
complementario

y acompañamiento de la FCE

¿En qué
consiste?



Requisitos para aplicar

Ser estudiante de sexto, séptimo u 
octavo semestre      .
Debe tener un mínimo de 80 UMAs 
cursados        .



Cumplir con los requisitos
para aplicar.

1

Entrega de notas.

7

Encontrar una
oportunidad laboral.

2
Obtener aprobación del 

apprenticeship proposal por 
parte de la FCE.

3
Asignarte en el último

semestre de tu apprenticeship
en el sistema.

4

Reunión de apoyo y entrega
de material académico con el 

supervisor de la FCE asignado.

5
Entrega del informe

de aprendizajes, evaluación de jefe 
inmediato y presentación �nal.

6

Proceso



La experiencia debe de durar cómo mínimo 80 horas
y puede ser cursada en un máximo de 3 semestres.

A los estudiantes únicamente se les asignan 1.5 créditos
por la experiencia, aunque ésta dure más de las 80 horas requeridas.

El proceso de aplicación del 
estudiante es directamente

con la empresa.

La negociación que el estudiante 
haga con la empresa es ajena a la 

universidad.

El estudiante no puede tener 
relación de parentesco o relación 

directa con su jefe directo o 
director dentro de la empresa.

La empresa deberá realizar dos 
evaluaciones del rendimiento del 

estudiante, una a mitad de la 
experiencia y otra al �nal.

La empresa debe comprometerse 
a tener a una persona que se 

encargue de asignar el proyecto al 
estudiante y a enviarnos la 

información necesaria para que 
podamos tener un control de la 

experiencia.

El estudiante deberá hacer una presentación �nal en donde 
demuestre los conocimientos adquiridos tanto profesional como 

académicos y personales durante su apprenticeship. De parte de la UFM 
invitamos a que su jefe inmediato participe en la presentación �nal. 



Aprovecha esta nueva modalidad de 
aprendizaje que te ofrece la FCE 

avanzando hacia tu futuro profesional.

¡Aplica ya!




