
Proyecto de Integración en Ingeniería Industrial 
Modalidad: Experiencia profesional 

Los alumnos interesados en aprobar el Proyecto de Integración bajo la modalidad de 
experiencia profesional, deberán entregar en la coordinación lo siguientes documentos en 
original y 7 copias 

1.-Constancia laboral. La constancia deberá respaldar al menos un año de trabajo 
remunerado en la empresa y con no más de 30 días de haber sido emitida, deberá tener 
membrete de la empresa, sello, teléfono y firma de la persona que le corresponda emitir 
constancias laborales. En la constancia deberá indicar puesto y funciones del trabajador. 

2.-  Informe  Técnico  Ejecutivo.  Indicando  las  actividades  desarrolladas  y  bajo  el 
siguiente formato: (10 cuartillas máx.). 

I.- Portada 
•   Nombre de la Institución 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Nombre de la división 
Nombre de la licenciatura 
Nombre del reporte (Informe técnico de las actividades desarrolladas en…) 
Nombre, firma, matrícula y correo del alumno 
Trimestre y fecha 
Nombre, cargo, teléfono y firma del jefe inmediato (si el reporte no está firmado 
por el jefe inmediato superior no se considerará la propuesta) 

II.- Introducción 
•   Descripción de la empresa 
• Ubicación, giro, clientes de la empresa 

III.- Descripción de las actividades desarrolladas (comprobables) 
• 
• 
• 

Descripción de los proyectos en que ha participado 
Implementaciones 
Resultados 

IV.- Comentarios finales. 

4.-  Seminario  de  Integración  en  Ingeniería Industrial  aprobado.  El  alumno  podrá 
presentar  una  impresión  del  Kárdex  (módulo  escolar)  donde  se  constate  que  tienen 
aprobado o equivalente el Seminario de Integración en Ingeniería Industrial I. 

Entrevista con el Comité de Estudios. Entregados los documentos se les indicará en la 
5ª semana la fecha de entrevista con el comité. 

Fecha límite para entregar toda la documentación: viernes de la 4ª semana 
Entrevistas y resolución: a partir de la 5ª semana 

Nota: Presentar documentos fraudulentos o falsos es una falta grave que contempla 
sanciones  que  van  de  2-  3  trimestres  de  suspensión  temporal  o  la  expulsión 
definitiva de la universidad 
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