
CONVENIO DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES
PROGRAMA ESCUELA-EMPRESA

QUE CELEBRAN:NESTORGUADALUPE MARTINEZ PADRON en adelante ELESTUDIANTE,SERVICIOSLG MONTERREVMEXICO S.A. DEcv.
en adelante LA Ei'J1PRESA,Instituto Tecnológico Superior De El Mante en adelante LA INSTITUCiÓN EDUCATIVAY CAPITALBECARIOS
A.e.

Las partes celebran el presente convenio de Practicas Profesionales, bajo los siguientes términos:

Primero: ELESTUDIANTEcon Matricula: 1101F0121 cursando en 9 Semestre de la carrera o especialidad: Ingeniería Industrial,
manifiesta su voluntad y deseo para efectuar sus prácticas profesionales en LA EMPRESA,a partir del 09 de septiembre del 2015, para
terminar el 09 de marzo del 2016, o una vez que haya acreditado el cumplimiento de las horas de prácticas profesionales que demanda
la Institución Educativa, de acuerdo con el plan de estudios vigente y programas académicos aplicables según lo establecido en el
Artículo 60 de la ley general de educación de la SEP,por lo que solicita entrada a las instalaciones de LA EMPRESAen el horario en que
su carga académica se lo permita.

Segundo: ELESTUDIANTEno recibirá salario ni remuneración económica por realizar sus Prácticas Profesionales; Se le otorgara una
Beca de Apoyo de $5000 Mensuales para gastos de alimentos, material didáctico, capacitación y traslados entre su domicilio, la
empresa y la Institución educativa mientras realice sus Prácticas.

Tercero: ELESTUDIANTEestará obligado a respetar y seguir las normas y reglamentos comúnmente aceptados por la Industria en
Segwridad e Higiene ..

Cuarto: ELESTUDrANTEentiende que se le dará acceso a información y material de LA EMPRESApor lo que se compromete a guardar
de forma confidencial, toda la información y documentación de LA EMPRESAa la que tenga acceso durante y posteriormente al
término de sus prácticas.

Quinto: En este momento ELESTUDIANTEha acreditado ser Estudiante activo o reconocido por LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA,condición
que deberá conservar durante el tiempo que dure el desarrollo de sus prácticas.

Sexto: ELESTUDIANTEentiende y acepta que la relación que guarda con LA EMPRESA,LA INSTITUCiÓN EDUCATIVAY con CAPITAL
BECARIOSA.e. no es de carácter laboral, sino de carácter Académico, dicha relación consiste en recibir de éstas, la oportunidad de
realizar sus Prácticas Profesionales y desarrollar habilidades acordes a su formación Académica así como realizar los proyectos que le
demanda su institución. ELESTUDIANTEqueda única y exclusivamente subordinado a los requerimientos estipulados en el plan de
estudios vigente y programas académicos aplicables según lo establecido por LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA a la que pertenece en
cumplimiento de la ley general de educación.

Séptimo: Este conve\~i& tiene la facultad de acreditar y ratificar ante la SEPla legitimidad y cumplimiento de las Prácticas Profesionales
V/o la actividad . ~'!l demande LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA,Y deberá estar acompañado, al término de esta, de una carta de
liberación.
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FIRMA, FECHAV NOMBRE DELESTUDIANTEINTERESADO
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San Pedro Garza García, N.L, al 09 de SEPTIEMBREdel 2015

CARTA COBERTURA DE ACCIDENTES PERSONALES DI
SegurQS

Instituto Tecnológico Superior De El Mante

Presente.-

Por este conducto nos permitimos extender la presente carta cobertura de ACCIDENTES PERSONALES 22001
corresponiente a la poliza 3-01 DE CAPITAL BECARIOS fl..c. por HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. que ampara al alumno/a:

NESTOR GUADALUPE MARTINEZ PADRON con matricula 1101F0121 durante el siguiente periodo:

,_
,'1.:

Entre las 12:00 horas del miércoles, 9 de septiembre de 2015
Hasta las 12:00 horas del miércoles, 9 de marzo de 2016

La presente carta cobertura entrará en vigor al inicio de la vigencia antes señalada y tendrá una validez improrrogable de 8 días
naturales a partir de su emisión, fecha en que será sustituida por la póliza respectiva.
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Sello y Firma Digital Capital Becarios A.C. tHDI SegulíOs, S.A. de C. V ..

,.

Capital Bocarios A.C. Batallón de San I)atricio 11109. colonia Valle Oriente. San Pedro Garla García, Nuevo León. C.P. 66269. Teléfono: 01 (81) 86256586



e Servicios LG Monterrey México, S.A. de C.V. Av. Industrias # 180
Fracc. Industrial PIMSA Oriente, Apodaca, N.L.
Tel. (8) 196-5500 Fax. (8) 196-5537

Apodaca, Nuevo León a 11 de Septiembre de 2015
..•..•.

Por este medio, nos dirigimos a usted 'para informarle que el estudiante Nestor Guadalupe
"', ",.;;," Martinez Padron, de 9f;lo,s~ri;lestr'~<cónnumero de matrícula 1101F0121, de la carrera de

, Ingenier:ia 111dustr,ialreal.izá sU$'Prác~i~a$ p:rofesionales<en nuestra empresa del 09 de
septiembre del 201.5 a la fecha por un periodo de 6 meses con un horario de lunes aviernes de

, P:'''i 7,::'l'S.',~.;a.15.;45 p.fT:l."~ , , "
/~~;.

Su proyecto.Reducir. eltiernpo de espera de los materiales tanto con los proveedores como en
.', ""y ~"Ia',e~mpresa , " ,.", , . . "'".,, ,.'
• ,;,<;" " ': j'~fé inmediato: úíg Ri¿a'rdo 'céb'r'er~Duran

'Area de Servido

Datos de la empresa: .
Nombre: Servicips LG Monterrey México, S.A de C.V.
Dirección: Av.,¡Jndustrias # 180 Fracc. Industrial Pimsa Ote., Apodaca N.L., CP. 66603.
TeL: ·81-96-55-00 Ext.5627 '
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Uc. L~S sjl~~;;j.....
Rec rrsos Humanos
'L(i ~;.tEQJw~me~W4I~:Q,-......J
Tel 91-96-:S5"-QO
LiI.iana.alanis@lge.com

. .•. ; ~(.

I
I
I
I

~

~

Cepo Archivo
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