
A través de este sistema la Facultad de Psicología te presenta los programas de Prácticas

Profesionales extra-curriculares (sin créditos académicos) que ofrecen las sedes

de prácticas externas a la Facultad que fueron aprobados por la DGOAE y la

Facultad de Psicología por su relevancia para la formación y por las condiciones para el

óptimo desarrollo de la Práctica.

Tú puedes realizar Práctica Profesional a partir del 5º semestre, de acuerdo con los

requerimientos específicos y el cupo de las Instancias Receptoras de Prácticas.

A diferencia del Servicio Social, las Prácticas Profesionales pueden realizarse en

empresas e instituciones privadas, así como en organizaciones de la sociedad civil e

instituciones públicas que estén registradas en el SIAPP.

Para que te registres en un programa de Práctica Profesional es requisito contar con

seguro facultativo y no tener inscripción en el Servicio Social u otra práctica profesional al

mismo tiempo.

Después de consultar la oferta te invitamos a llenar un formulario con el fin de

brindarte información específica acerca del programa o programas que te interesen.

https://forms.gle/CPE5tZqeD65sBg1B6

Hay programas de prácticas para los distintos campos de conocimientos, algunas de las

instituciones en las que puedes cursarlos son: Comisión para la Igualdad de Género de la

UNAM, Colectivo Hombres por la equidad, Fundación Bringas, Grupo Posadas,

Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Unidad de Atención Psicológica

de la Facultad de Derecho, Centro de Orientación Estudiantes de la DGOAE, International

Rescue Committee, Inc, etc.

Consulta los programas para Psicología registrados en

el Sistema de Información Automatizada de Prácticas

Profesionales de la UNAM (SIAPP) accediendo con tu

número de cuenta al sitio:

https://siapp.cuaed.unam.mx/

Al término de las prácticas, la UNAM te extenderá una constancia.

Para dudas o comentarios por favor contáctanos:

practicasprofesionales@psicologia.unam.mx

Coordinación de Prácticas Profesionales

Dra. Estela Jiménez Hernández

Mtra. Olga Raquel Rivera Olmos
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