
 

 

CONVOCATORIA || PROGRAMA DE VINCULACIÓN  PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES, 

ESTADIAS O SERVICIO SOCIAL || JULIO 2017 - DICIEMBRE 2017 

 

Estimado Asociado: 

   

En Coparmex Hidalgo nos preocupamos por brindarle servicios que aumenten el valor de su empresa, uno 

de ellos es la gestión de alumnos de nivel superior para que participen en su organización como prestatarios 

de prácticas, estadías o servicio social. 

   

Bajo esta premisa, le extendemos una cordial invitación para que su empresa participe como Unidad 

Receptora de estudiantes dentro del periodo Julio 2017 – Diciembre 2017. Nuestro Programa de 

Vinculación para Prácticas Profesionales, Estadías o Servicio Social; tiene como objetivo que el 

estudiante permanezca en una organización del sector productivo y así complemente su formación 

académica a través de la práctica de competencias profesionales que le permitan conocer, atender y resolver 

situaciones en condiciones reales en alguno de los siguientes programas: 

 

 

  
Días a la 
semana 

Horas 
diarias 

Duración 
meses 

Servicio Social 5 4 6 

Prácticas Profesionales 4 4 4 

Estadía 5 8 3.5 

 

Contamos con la participación de las siguientes Instituciones Educativas a Nivel Superior: Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), Centro 

Hidalguense de Estudios Superiores (CENHIES), Instituto Tecnológico Latinoamericano (ITLA), La Salle 

Pachuca, Universidad Metropolitana de Hidalgo (UPMH), Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), 

Universidad Privada del Centro (UPC), Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP), Instituto Universitario Carl 

Rogers, Universidad Humanista de Hidalgo, Universidad Iberomexicana de Hidalgo, ITECH y actualmente 

trabajamos en la firma de nuevos convenios que fortalecerán el capital de su empresa. 

 

 

 



Saludos 

 

Karen Gabriela Ixta Felipe 

Líder de Talento Humano 

Coparmex Hidalgo 

 

A continuación adjunto un listado de los programas académicos a elegir: 

 

Si es de su interés participar en dicha convocatoria, favor de realizar los siguientes pasos: 

             

1. Descargar y llenar el Formato adjunto de Requisición de Alumnos.  

2. Enviarlo debidamente requisitado al correo electrónico rh@coparmexhidalgo.org.mx  con fecha límite 

el 30 de Junio. 

 

Para cualquier duda que llegue a surgir al respecto, ponemos a su disposición los teléfonos 71 3 50 50 y 

71 4 52 11. En espera de que este servicio fortalezca la operación de su empresa, quedo a sus apreciables 

órdenes. 

 

mailto:rh@coparmexhidalgo.org.mx

