
                    
 
 

REGLAMENTO DE PRÁCTICAS DE CAMPO DE ESMEFIS, CENTRO 

UNIVERSITARIO HARVARD, S.C. 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

El presente reglamento es de observación general y obligatoria para el personal y 

el alumnado que realiza prácticas profesionales en el campo de prácticas en 

ESMEFIS, CENTRO UNIVERSITARIO HARVARD, S.C.  

 

El alumno y el personal encargado de prácticas de campo debe cumplir y hacer 
cumplir el presente reglamento, con cabalidad, responsabilidad y disciplina 
durante la permanencia en el área y debe abstenerse de cometarios que denigre 
la institución; al personal o a los administrativos. Pues el máximo interés es crear 
un clima interno de cordialidad y de buenas prácticas y en ningún modo este 
reglamento atenta contra la moral,  la libertad de expresión ni las buenas 
costumbres. 
 

DE LOS PARTICIPANTES DEL CAMPO DE PRÁCTICAS 

 
 
Artículo 1.  Para efectos del presente reglamento se entiende por: 
 

 Prácticas Profesionales: el vínculo bidireccional en el que la teoría y 
práctica se conjugan y se  concretan, dando lugar a un nuevo sentido y 
significado de la realidad social y profesional; abarca una experiencia 
multidimensional  centrada en un  aprendizaje que se da en  función de la 
interacción entre el conocimiento, las habilidades, las actitudes, la  
experiencia y el profesionalismo. Pues estas cualidades forman parte del 
requisito previo para la obtención del grado al que el alumno se encuentre 
inscrito. 
 

 Alumno practicante: Es el estudiante regular de la institución que ha 
elegido realizar sus prácticas de campo como parte de su formación 
profesional mediante escrito y ha sido aceptado con ese fin; que acepta y 
conoce todos y cada uno de los requisitos que la institución solicita y quiere 
ser incluido en el programa de prácticas profesionales en el campo clínico o 
de prácticas. Pero que en ningún momento, esa relación, se puede tornar 
en una relación contractual de tipo laboral con ESMEFIS, CENTRO 
UNIVERSITARIO HARVARD, Escuela Mexicana de Fisiatría, Sociedad 
Mexicana de Fisiatría ni con ningún otro ente participante en el desempeño 
de las prácticas profesionales. 

 

 Institución Receptora: Se refiere a la Institución, dependencia 
gubernamental, empresa pública o privada, Clínica, Hospital que recibe al 
alumno de ESMEFIS, CENTRO UNIVERSITARIO HARVARD, S.C. y que 
además cuenta con el personal capacitado, instalaciones, equipos 
necesario e indispensables para que los estudiantes realicen sus prácticas 
profesionales con el fin de que  vinculen la teoría y la práctica dando como 
resultado las destrezas en el manejo de los diferentes equipos e interacción 
entre los diferentes profesionales que se involucra para el desempeño de la 
profesión. 

 

  Institución Prestadora: Es la institución que envía alumnos a realizar sus 
prácticas profesionales a otra institución gubernamental o de la sociedad   
civil. En este caso, ESMEFIS, CENTRO UNIVERSITARIO HARVARD, S.C. 
 

CAPITULO II 



                    
 
 

 

DE LAS PRÁCTICAS  

 

 
Artículo 2. Las prácticas mediante el programa de prácticas de Campos de 
ESMEFIS, CENTRO UNIVERSITARIO HARVARD, S.C. bajo el sistema 
Aprendizaje Basado en Problemas, ABP, está contemplado en dos bloques: 
Prácticas de observación y practicas profesionales. 

En las prácticas de observación el alumno no entra en contacto con ningún 
equipo, solo se concreta a ser guiado por el encargado de las prácticas de campo. 
Sin embargo, en las clínicas de integración del aprendizaje (CIA), el alumno puede 
y debe participar con los trabajos de investigación que el facilitador o el encargo 
del campo indique para que con base a su desempeño y conocimientos en el área 
de formación pueda ser candidato a la más alta distinción y condecoración que 
otorga la institución mediante Sociedad Mexicana de Fisiatría y Acondicionamiento 
Físico, S.C. (SOMEFIAF) a los alumnos más destacados de la institución. La 
“MEDALLA AL MERITO ACADÉMICO es el reconocimiento por su alto nivel de 
aprovechamiento al alumno.     

En las prácticas profesionales el alumno, está facultado para realizar prácticas y 
trabajos casi de forma independiente pero, bajo la supervisión del encargado del 
campo de prácticas.  

Artículo 3. Las prácticas profesionales deberán cubrirse en un plazo no mayor a 
12 meses contadas a partir de  la fecha de inicio de la formación  con un total de 
720, tiempo que podrá distribuirse, de acuerdo con las características del 
Programa y plan de estudios y las necesidades del mismo estudiante. 
 
Artículo 4. En caso de que el alumno así lo solicite, éste podrá realizar las 
prácticas profesionales en otras instancias tanto gubernamentales como 
organizaciones civiles. Para tal efecto, es  indispensable que dicho lugar cuente 
con los requisitos expuestos el artículo 1, en el apartado de “ INSTITUCIÓN 
RECEPTORA”. Así como que medie convenio entre ESMEFIS, CENTRO 
UNIVERSITARIO HARVARD. En tal caso, el alumno se sujetará a los 
lineamientos, reglamentos y políticas de la institución receptora. 

El convenio de prácticas entre ESMEFIS, CENTRO UNIVERSITARIO HARVARD 
y la Institución receptora debe considerar los siguientes aspectos: períodos y 
modalidades de inserción y responsabilidades de los practicantes, objetivos y 
productos esperados de la práctica; modalidades y criterios de evaluación del 
desempeño. 

Artículo 5. La evaluación de las prácticas será producto de una actividad de 
colaboración entre la institución receptora y la institución prestadora,  basada en la 
supervisión de las prácticas profesionales de los estudiantes por parte de los 
encargados del área en cuestión. Se ponderará con mayor porcentaje la 
evaluación en virtud de que se persigue que el estudiante desarrolle la capacidad 
de insertarse creativamente en el espacio  laboral y en función de  los 
requerimientos profesionales que demanda el área de formación en términos de 
conocimientos, habilidades y actitudes. Por lo que, al concluir dichas prácticas se 
especificará en la “Carta de Término de Prácticas Profesionales” la calificación 
otorgada. 

Artículo 6. Para la realización de las prácticas profesionales, el alumno deberá 
gozar de buena salud, la cual debe ser avalado por certificado médico, pues a 
contrario sensu, la Institución receptora y prestadora se deslindan de toda 
responsables por padecimientos y/o malestares acentuados y no reportados por el 
alumno practicante.  
 
Artículo 7. En caso de padecer alguna enfermedad crónica y/o degenerativa, que 
afecte o condicione la realización del periodo de prácticas, deberá ser anunciada 



                    
 
 

por escrito a la Administración de ESMEFIS, CENTRO UNIVERSITARIO 
HARVARD. S.C. y su vez, a la Institución Receptora para su  autorización o 
negación de las prácticas profesionales. 
 
Artículo 8. Todos los practicantes o personal que ingrese a una Institución 
receptora adquiere el compromiso de guardar la confidencialidad de la 
información, de los manuales y procedimientos e incluso del sistema de 
enseñanza que la empresa les dé a conocer. El mal uso de esa información será 
plena responsabilidad del alumno practicante o el personal. Por lo que está 
obligado a responder por sus actos y  refrendar su compromiso con carta de 
confidencialidad cuando la institución receptora  o prestadora lo solicite. 
 
Artículo 9. Las actividades de los  practicantes no serán remunerada de forma 
económica, salvo que así lo decida la institución receptora o la Institución 
prestadora, toda vez que es un requisito para que el practicante concluya de 
manera total su formación y en ningún caso es un trabajo subordinado ni se puede 
interpretar que es un profesional. Pues, es un alumno en formación el cual 
necesita practicar lo aprendido en aulas a cargo del personal profesional con 
experiencia. 
 
Artículo 10. El número de horas de prácticas profesionales serán anuladas, si el 
alumno practicante renuncia a dicho programa sin causa justificada. Por lo cual, su 
inscripción a un nuevo programa de prácticas profesionales se llevará a cabo sin 
considerar el tiempo computado prestado con anterioridad. 
 
Artículo 11. Cualquier situación que se derive de las prácticas (faltas, retardos, 
cambios de horario, modificación de calendarios, etc.) por parte del alumno o la 
institución receptora, deberá ser notificada por escrito y  acordado con el 
encargado (a) de prácticas de campo o en su caso, con el coordinador de la 
carrera.  
 
Artículo 12. El alumno practicante asume la responsabilidad de realizar las 
actividades  aplicando las normas máximas de seguridad e higiene que le han sido 
enseñadas durante su formación profesional o las que medien en la Institución en 
las que se encuentre, tanto para las personas como para los equipos. La omisión 
de estas normas derivará en una falta grave o administrativa a que haya lugar  por 
parte del alumno dentro de la empresa y será motivo de la cancelación de sus 
prácticas y reparación del daño cuando este pueda repararse o en su defecto, las 
sanciones y/o penas a las que halla lugar.  
 
Artículo 13. Es obligación del alumno practicante informar al encargado del área 
en caso de existir o detectar un mal funcionamiento de los equipos o alguna 
anomalía dentro de las instalaciones que pueda poner en peligro la seguridad, la 
vida  de los integrante de la unidad de trabajo.  
 
Artículo 14.  El alumno practicante deberá conocer dónde se encuentran ubicados 
los diferentes equipos, su usos y/o  materiales del área cuando éste se encuentre 
realizando sus prácticas en una Institución Receptora. 
 
Artículo 15. El encargado de prácticas de campo, deberá informar a la 
Administración de ESMEFIS, CENTRO UNIVERSITARIO HARVARD,  cualquier 
comportamiento anómalo del alumno para que ésta última esté enterada y tome 
las medidas de apremio que amerite. 
 
Artículo 16. En el caso en que la institución receptora o la institución prestadora, 
cancele las prácticas del alumno, porque éste no se hubiere ajustado a las 
medidas de seguridad, lineamientos, reglamentos y políticas, el alumno no podrá 
continuar con sus prácticas en la institución, salvo que la institución receptora lo 
indique y más específicamente así lo indique el responsable del área. 
 



                    
 
 

Artículo 17. El alumno practicante deberá mantener una actitud cordial, de 
colaboración y respeto con el encargado del área, compañeros de trabajo y/o 
personal en general de la institución.  
 
Artículo 18. El alumno practicante deberá mostrar en todo momento buena 
actitud, iniciativa, espíritu de servicio, interés y disponibilidad para el trabajo en 
equipo.  
 
Artículo 19. Es obligación del alumno practicante actualizar sus datos personales 
en la Coordinación de Control Escolar o en el área que la institución señale para 
tal efecto con el fin de poder ser contactado con facilidad e informado 
oportunamente sobre modificaciones o asuntos relacionados con sus prácticas. 
 
 

CAPITULO II 

 

DE LOS DERECHOS DEL ALUMNO PRACTICANTE 
 

Artículo 20. El alumno practicante podrá recibir asesoría académica y apoyo 
técnico para el desempeño de sus actividades por el encargado o el personal que 
la Institución Prestadora y/o receptora nombre para tal efecto. 

Artículo 21. El alumno practicante, tiene derecho a ser  informado en su momento 
e inmediatez  en caso de causar baja, de las razones que  motivaron a esta 
decisión y las causas que lo originaron. 

Artículo 22. El alumno practicante, tiene el derecho de recibir la documentación 
necesaria (instructivos, formatos y cartas, entre otros) para realizar todos los 
trámites requeridos en el proceso de liberación de prácticas profesionales. 

Artículo 23. El alumno practicante tiene derecho a solicitar cambio o darse de 
baja del campo de prácticas mediante escrito exponiendo sus razones a  la 
administración, con copia para el responsable del área de prácticas. En todos 
estos casos las horas prestadas por el alumno serán reconocidas por la 
Institución, siempre y cuando las causas no sean imputables al prestador del 
servicio de prácticas y éste haya cumplido con su documentación en  tiempo y 
forma y/o requisitos establecidos por ESMEFIS, CENTRO UNIVERSITARIO 
HARVARD, S.C. 

Artículo 24. El alumno practicante al término de las horas prácticas tiene derecho 
a recibir por parte de la Institución receptora en donde realizó sus prácticas, carta 
de liberación de prácticas profesionales. 
 

CAPITULO IV 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ALUMNO PRACTICANTE 
 

Artículo 25. El alumno practicante deberá dirigirse a la administración a solicitar y 
tramitar su incorporación y conclusión al programa de prácticas del área con base 
a su formación previa solicitud y haber leído este reglamento. 
 
Artículo 26. El alumno practicante deberá conocer y cumplir este reglamento y el 
programa de prácticas según sea su formación. Ver anexo de PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS PARA CADA CAMPO para cada campo disciplinar. 
 
Artículo 27. El alumno practicante deberá realizar las actividades 
correspondientes conforme al programa de prácticas de campo. 
 



                    
 
 

Artículo 28. El alumno practicante deberá cumplir con el tiempo estipulado para la 
realización de prácticas y con base a cada campo del saber, deberá portar el 
uniforme, traje o atuendo de seguridad e higiene, completo cuando esté dentro del 
campo de prácticas, sin excepción. 
 
Artículo 29. El alumno practicante una vez incorporado al programa de prácticas 
debe ser puntual, teniendo un máximo de 15 minutos de tolerancia para checar o 
hacer su registro en los control de horas. Asimismo, al salir del laboratorio, taller o 
clínica debe realizar el registro para que se le puedan computar las horas de 
servicio realizado. En caso contrario la institución no se  hace responsable de los 
horarios no registrados.  
 
Pasado el tiempo de los 15 minutos el alumno puede pasar a clínica, taller, 
laboratorio o cualquiera que sea el servicio para que no se vea afectado en el 
conocimiento o destreza que le reporta una actividad práctica como estas pero, 
debido a que ha sobrepasado el límite de tolerancia se le contará como retardo y 
tres retardos en un mes equivales a una falta. Tres faltas durante el mes, causará 
baja a consideración del responsable del área.  
 

CAPITULO IV 

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN  RECEPTORA 
 
 

Artículo 30. Es obligación de la institución receptora proporcionar al alumno 
practicante o a personal de la Institución prestadora cuando éste último por 
necesidad de intervenir o auxiliar al alumno tenga que necesitar espacios, equipos 
y/o materiales para el desempeño de sus funciones. 
Artículo 31. Es obligación de la Institución Receptora, ocupar al alumno 
practicante realizando actividades relacionadas con su formación. Pues, el 
propósito es que éste último practique conjuntamente con el personal de la 
Institución lo aprendido en aulas. 
 
Artículo 32. Es obligación de la Institución Receptora, contar con espacios, equipo 
técnico, equipo electromédico para la realización del servicio y con el personal 
profesional capacitado para el uso correcto de los equipos y para la supervisión de 
los trabajos a desempeñar por el alumno practicante. 
 
Artículo 33. Es obligación de la Institución Receptora, reportar con tanta 
inmediatez en lo posible, cualquier anomalía y/o incongruencias entre el personal  
a su cargo y el alumno practicante a fin de que entre ambas Instituciones 
participantes, subsanen en lo posible las contingencias. 
 
Artículo 34. Es obligación de la Institución Receptora contabilizar y llevar un 
control de las horas prácticas de alumno a su cargo.   
 
 
Artículo 35. Es obligación de la Institución receptora, cuando el alumno 
practicante finalice sus Prácticas, expedir expeditamente la constancia o carta de 
término incluyendo en el documento: membrete de la institución, fecha de inicio, 
fecha de expedición del documento, el nombre del alumno, el nombre de la 
institución que lo envió, el tipo de servicio realizado, total de horas realziadas de 
prácticas, calificación del alumno y firma en el documento.   
 
 
 

CAPITULO IV 

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN PRESTADORA 
 



                    
 
 

Artículo 36. Son obligaciones de la Institución Prestadora promover entre el 
alumnado a la Institución Receptora para que éstos últimos elijan realizar las 
prácticas profesionales en la Institución receptora. 
 
Artículo 37. Es obligación de la Institución Prestadora enviar alumnos a la 
Institución Receptora  cuando éstos se encuentren en condiciones de realizar las 
prácticas si así lo soliciten. 
 
Artículo 38. Es obligación de la Institución Prestadora a petición de la Institución 
receptora enviar y supervisar las actividades del o los alumnos que estén 
realizando prácticas profesionales. 
 
Artículo 39. Es obligación de la Institución Prestadora buscar en todo momento, 
un trabajo direccional para retroalimentación de ambas instituciones y que el 
alumno practicante salga beneficiado y enriquecido en experiencia.    

 
 

CAPITULO III 

 

DE LAS RESTRICCIONES 
 
 
Artículo 40.  Queda estrictamente prohibido que el alumno practicante fume 
dentro de las instalaciones, consuma bebidas embriagantes, venga en estado 
etílico o bajo los influjos de enervantes, con excepción los que hayan sido 
indicados por su médico, masque chicle o consuma alimentos. 
  
Artículo 41. Queda estrictamente prohibido que el alumno practicante, introduzca 
u obsequie o promocione cualquier tipo de estupefacientes, psicotrópicos o alguno 
otro servicio o producto dentro y fuera de las instalaciones hasta 50 metros a la 
redonda de la institución.  
 
Artículo 42. El alumno practicante,  deberá utilizar un léxico correcto en el trato 
con los demás, no ofensivo ni palabras altisonante dentro y fuera de la institución, 
pues esto denota educación, buenos modales y buenas costumbres.  
 
Artículo 43. El alumno practicante se abstendrá de comentarios de índole 
religioso, político, discriminatorios durante el desempeño de sus actividades dentro 
la institución y estando cerca de la misma. 
 
Artículo 44. El alumno practicante se abstendrá de recibir visitas personales no 
autorizadas por la institución dentro de las instalaciones donde realiza sus 
prácticas profesionales. 
  
Artículo 45. El alumno practicante se abstendrá de hacer cualquier tipo de 
negocio como vender o comprar mercancías dentro de las instalaciones de la 
institución en donde presta su servicio o estudia. 
  
Artículo 46. Queda estrictamente prohibido el uso de celulares durante la jornada 
de prácticas, en virtud de que el uso de teléfono celular durante la jornada de 
prácticas es un distractor y muchas veces interfiere con los equipos de alta 
frecuencia y pueda derivar en accidentes para sí mismo y/o para él o los 
pacientes. 
 
Artículo 47. El alumno practicante sólo tendrá acceso y libre tránsito por el área 
de en donde realiza sus prácticas, salvo que le sea autorizado,  de lo contrario, se 
considerará como una falta a este reglamento y puede incurrir en amonestación o 
a sanción. 
 



                    
 
 

Artículo 48. El alumno practicante deberá informar por escrito y de manera 
inmediata a la administración sobre cualquier anomalía, accidente o situación 
extraordinaria que se presente durante su estancia en la institución. Asimismo, en 
caso de que los equipos que utiliza para realizar sus actividades presenten una 
anomalía le queda estrictamente prohibido tratar de arreglarlo, toda vez que son 
equipos de alta tecnología y estos cuentan con garantía por el proveedor. 
 
Artículo 49. El alumno practicante le queda prohibido tomar fotografías y 
grabaciones de los procesos, procedimientos y/o pacientes sin la autorización 
impresa y expresa de la institución y el permiso de las partes involucradas.  
 

 

CAPITULO II 

DE LAS SANCIONES  

 

Artículo 50. La institución receptora podrá sancionar  a los alumnos practicantes 
de la siguiente forma: 

I. Amonestación verbal. Es la llamada de atención que hace la Institución al 
practicante cuando este último ha hecho o hace caso omiso a los reglamentos, 
políticas, procedimientos, lineamientos, normas, horarios o, las medidas de 
seguridad cuando es la primera vez. 

II. Amonestación por escrito. Es la llamada de atención hacia el practicante 
cuando éste por reiteradas ocasiones ha incurrido en faltas que han sido ya 
amonestadas de manera verbal. 

III. Anulación parcial o total de las prácticas profesionales. Este supuesto se 
da cuando el practicante después de haber sido amonestado verbal o por escrito 
más de tres veces, continua con su comportamiento, ha puesto en peligro su vida 
o la de sus compañeros, la del personal de la institución y dañe los equipos de 
manera intencionada. 

Artículo 51. Procederá la baja de las prácticas del alumno, cuando sin causa 
justificada o sin aviso al responsable del campo,  interrumpa la prestación de las 
prácticas por más de 3 días consecutivos o durante 3 veces al mes y ya no podrá 
solicitar su ingreso en la misma institución y a consideración de la institución 
receptora, puede cancelar o anular el número de horas computadas.  

ARTICULADO TRANSITORIO 

El presente reglamente anula los anteriores y los acuerdos personales verbales o 
por escrito que se hayan pactado en cualquier momento ya sea antes o despues 
de que se tenga conocimiento del presente instrumento. 

Las actividades, investigación y otras práctica no contempladas en el presente 
reglamento serán indicadas por el responsable del campo de cada área de 
formación para poder evaluar el desempeño del alumno  y éste pueda ser 
merecedor de los beneficios que el responsable busca en cada campo del 
conocimiento según sea el área de formación. 

 

 

Nombre y Firma de alumno                                    Fecha:____________________ 


