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Verano de Prácticas Profesionales en Colima (VPPC)  

A partir del 2017, la Universidad de Colima ofrece cursos de verano en Colima, México. Los 

estudiantes pueden realizar prácticas profesionales en los campos de: Hospitalidad, Comercio 

Internacional, Medicina y Cuidado Comunitario Multidisciplinario, todos ellos combinados con un 

programa de tutoría de cultura y del idioma Español. Cada edición se centrará en diferentes áreas, y 

tendrán una duración de 4 semanas. Usted está cordialmente invitado a participar en la Escuela de 

Verano de la Universidad de Colima, y así ampliar su conocimiento en las áreas anteriormente 

mencionadas, las cuales tienen una metodología teórico–práctica, y una perspectiva multidisciplinaria. 

A continuación encontrará usted una breve descripción de cada área. 

 

Descripción: 

Área / Descripción 

Hospitalidad  

Los estudiantes internacionales podrán fortalecer su perfil, al ser 

integrados a escenarios reales en la industria del Turismo. 

El objetivo es desarrollar un aprendizaje significativo, dándoles 

tareas y responsabilidades específicas y reales en el lugar de 

trabajo. 

El estudiante puede rectificar o ratificar su vocación de servicio, 

identificar el área de interés para el desarrollo del futuro 

profesional, y escribir su Curriculum Vitae. El desempeño en la 

compañía se complementará con la asignación de un supercisor y 

un tutor académico. 

 

Nuestros colaboradores son hoteles acogedores y juveniles 

ubicados en Manzanillo, Colima. Los servicios que ofrecen son 

maravillosos para los huéspedes, además tienen excelentes vistas 

al mar de Manzanillo. El personal es un equipo multilingüe con 

actitud amistosa. 

Período: 4 semanas. Fecha: 12 de junio - 07 de julio 

 

 

Comercio Internacional 

Las prácticas en Comercio Internacional, le permiten al 

estudiante, aplicar y reafirmar los conocimientos adquiridos en el 

aula, sobre temas económicos, instrumentos, la correcta 

aplicación de la legislación aduanera, el análisis de documentos, 

la información financiera, a utilizar acuerdos de libre comercio, 

técnicas de negociación y desarrollo en la interacción pública. El 

ambiente de trabajo es conducente a crear conciencia de la 

realidad productiva del país. 

Período: 4 semanas. Fecha: 12 de junio - 07 de julio  

Medicina 

Las prácticas han sido diseñadas, para que los participantes 

internacionales entiendan el Sistema de Salud en México, ya sea 

para observar procedimientos, o para comprender los elementos 

básicos del sistema de salud pública. 

El programa incluye conferencias, rotación en el "Hospital 

Regional Universitario" o en los Centros de Salud en alguna 

comunidad, y sesiones de reflexión durante el periodo de 

prácticas. Los estudiantes deben haber cursado por lo menos dos 

años de estudios en una escuela de Medicina antes de venir a esta 

práctica. 

Período: 4 semanas. Fecha: 12 de junio- 07 de Julio. 
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Cuidado Comunitario Multidisciplinario 

Los estudiantes internacionales desarrollarán actividades en 

lugares comunitarios, tales como centros de asistencia social, 

hogares para niños, servicios de salud y servicios comunitarios, 

centros de enfermería y escuelas para promover el desarrollo 

positivo en niños, adultos y ancianos, especialmente aquellos que 

viven en situaciones de riesgo y vulnerabilidad por su situación 

socioeconómica. Los estudiantes en los campos de la Educación, 

Psicología, Medicina, Enfermería, Nutrición, Salud y el 

Desarrollo Sustentable, son bienvenidos a esta experiencia 

significativa. 

Período: 4 semanas. Fecha: 12 de junio - 07 de Julio 

 
 

Programa de Tutoría del Idioma Español 

(4 semanas/60 horas) 

 

El programa de Tutoría, está dirigido a estudiantes extranjeros sin conocimiento del español básico. 

Centrado en la cultura mexicana y en el desarrollo de las diferentes habilidades de aprendizaje: 

comprensión, práctica y comunicación, así como la gramática española. 

 

Objetivos 

El alumno comprenderá y utilizará expresiones básicas y cotidianas que cubrirán sus primeras 

necesidades en un país de habla hispana. 

Él / ella podrá presentarse y hacer las preguntas básicas para identificar a otros. Puede interactuar con 

otros, siempre que la otra persona esté dispuesta a hablar relativamente lento y ayudarla /lo. 

 

Duración: 3 horas al día (2 horas/tutorías personalizadas y 1 hora/de aprendizaje en línea) = 15 horas 

para las semanas 1, 2, 3, y 4. 

 

Contenidos 

 Introducción Personal. 

 Hola y adios. 

 La clase. 

 Quiero y me interesa. 

 ¿Qué es y dónde queda?. 

 En la tienda. 

 

 Describiéndome a mí mismo y 

describiendo a otros. 

 Me gusta. 

 ¿Qué hora es?. 

 Un día normal. 

 ¡Vamos a comer! y ¡la cuenta por favor!. 

 Ayer. 

 El vecindario ideal. 

 

 

Al final de las prácticas de verano, se espera que los estudiantes reciban calificaciones oficiales de la 

Universidad de Colima, que permitirán transferir los créditos en la institución de origen. 

 

Grupo Meta 

Las prácticas de verano están diseñadas principalmente para los estudiantes de licenciatura que están 

interesados en hacer una pasantía y mejorar su idioma español. Los solicitantes están obligados a tener 

alguna experiencia previa con el tema de la pasantía que ellos elijan. En el proceso de solicitud, los 

candidatos deberán presentar una carta de motivación. Se requiere el inglés y el español básico para 

participar. 

 

Registro 

¿Cómo aplicar? 

 Llenar el formato de aplicación de estudiante internacional (http://www.ucol.mx/relaciones-

internacionales/formatos-estudiantesvisitantes.htm) 

 Adjuntar una copia de pasaporte vigente. 
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 Carta de motivación. 

 Pagar la cuota y enviar evidencia del pago y una copia de seguro médico de cobertura 

completa internacional, dentro de los 10 días después de haber recibido tu carta de aceptación.  

 

Las aplicaciones pueden ser enviadas vía mail a Cecilia García (cecygarcia@ucol.mx). La fecha límite 

para envío de aplicaciones es el 31 de abril de 2017. Después de un envío exitoso, recibirás un correo 

con más información práctica sobre el pago y la visa. Los estudiantes aceptados serán registrados como 

estudiantes visitantes en la Universidad de Colima y por tanto recibirán un número de cuenta, así como 

una credencial de estudiante, la cual les permitirá tener acceso a todos los eventos culturales y tener 

acceso a las instalaciones deportivas y a la red Wi-Fi de la Universidad. 

 

Cuota de Registro 

Concepto Dlls Comentarios 

Inscripción 550 Incluye: ubicación, tutorial, sesión de introducción a la 

Universidad de Colima y un tour pot las instalaciones 

del campus y algunas visitas a lugares de interés 

histórico, turístico y cultural. Includes:  

Transportación 

Aeropuerto/Central Camionera 

25 El servicio de transporte solo se encuentra disponible 

del aeropuerto y la central camionera de la ciudad de 

Colima.  

Hospedaje con alimentos 

incluidos. 

350-450  

Detalles de aplicación 
La recepción de aplicaciónes es a partir del mes de 

marzo y la fecha límite es el 31 de abril de 2017.  

 

Viajes Culturales (opcional) 

Lugar Dlls Comentarios 

Tortugario 25 Visita de un día. Los participantes ayudan a liberar 

tortugas de regreso al mar. (distancia a 1.25 hora de 

Colima).  

Comala y Nogueras 25 Viaje de un día. Visita uno de los Pueblos Mágicos de 

México, el pintoresco pueblo de Nogueras, visitando el 

museo y el jardín botánico.  

Paseo por los mejores lugares de 

avistamiento del Volcán de 

Colima 

50 Viaje de un día. Visita Carrizalillos, el Jacal de San 

Antonio, Laguna La María, y los alrededores del 

Volcán sin llegar a él. Es un viaje de campo 

emocionante., en el que apreciarás las más hermosas 

vistas del Volcán de Colima.  

 

Para mayor información por favor ponerse en contacto con: Cecilia García cecygarcia@ucol.mx 

 


