
Contenido de la asignatura “Práctica itinerante” en la carta descriptiva del nuevo plan de 

estudios de la MCID. 

Generación 2014 – 2016 

I Semestre 

Práctica itinerante 

Con el propósito de familiarizar a los estudiantes con las diferentes instituciones activas en la 

cooperación internacional para el desarrollo con sede en el Distrito Federal, en esta práctica el grupo 

de estudiantes visitará diferentes sedes institucionales. En cada visita los estudiantes recibirán 

información de un exponente de la institución, y posteriormente participarán en una breve 

discusión sobre las actividades de la misma. Con el afán de reflexionar sobre las visitas y las 

instituciones, se realizarían algunas reuniones adicionales. 

III Semestre 

Práctica institucional  

Este será el único curso ofrecido por la maestría durante el tercer semestre y  se realizará a través 

de la inserción de cada estudiante, como practicante, en una institución u organización vinculada 

con la cooperación internacional. Se seleccionará la sede de la práctica con base en los intereses 

profesionales y académicos de cada estudiante, quien tendrá la responsabilidad, con el apoyo de su 

tutor institucional y la coordinación académica de la maestría, de averiguar sobre lo apropiado de 

la institución, la factibilidad de la práctica y los requisitos migratorios en caso de que se trate de un 

país distinto a México. Se llevará a cabo bajo la dirección y supervisión conjunta de un tutor 

seleccionado de los profesores-investigadores del Instituto Mora, de preferencia perteneciente al 

núcleo académico básico de la maestría, y otro de la institución huésped. Durante la práctica, cada 

estudiante dedicará la mitad de su tiempo (20 horas por semana) a las actividades, definidas 

conjuntamente por los tutores y el estudiante, relacionadas con las labores que realiza la institución 

huésped y la otra mitad (20 horas por semana) a la investigación que permite la elaboración de su 

trabajo final. La práctica tendrá como función principal la de acercar al estudiante al mundo 

profesional de la cooperación para conocer de cerca las instituciones y organizaciones vinculadas a 

su tema de interés. 

 

Facilidades desde el Instituto: 

- Contar con un catálogo de instituciones en las que los alumnos de la MCID de otras 

generaciones ya se hicieron prácticas, a fin de que los alumnos tomen como base esas 

instituciones y, en lo posible, se ciñan las opciones donde ya se ha probado práctica 

- Contar con una lista vigente de convenios institucionales para facilitar la gestión 

interinstitucional 



Recomendaciones: 

 Identificar aquellas instituciones cuyos temas de trabajo estén vinculados con los temas de 

investigación de los alumnos y que además tengan la posibilidad de aceptarlos para la 

realización de prácticas profesionales. Esta es una tarea que se tiene que rastrear desde 

antes de hacer el contacto pertinente. 

 Elaborar una guía metodológica para estructurar mejor las charlas y la información que se 

solicita. En el pasado no fue suficiente con la información proporcionada en las cartas 

invitación que se les extendía a los invitados. El dejar al libre albedrío el formato de la charla 

a los invitados provoca que “cada quien hable de lo que quiera”. 

 En este sentido, también es muy importante identificar a la persona que impartirá la charla, 

para que sea una persona estratégica, que sepa la finalidad de la práctica, que pueda 

presentar la información clave de la institución y su relación con la CID. Igualmente, evitar 

que presenten su página de internet y solicitarles con anticipación la información o 

presentación que van a proyectar. 

 Se solicita tener agendada las charlas desde el inicio del semestre y hacer una distribución 

más acorde con sus actividades de final de semestre. 

 Ver la posibilidad de realizar videoconferencias con aquéllas instituciones que no sea posible 

visitar o que asistan al Instituto Mora 

 En la medida de lo posible, cuando las instituciones visiten el Instituto Mora, se procurará 

que el Coordinador Académico de la Maestría le dé la bienvenida. 

 Solicitar que las charlas que se lleven a cabo en el Instituto Mora (por ejemplo en el auditorio 

o en la sala Nicole Girón), a menos que las circunstancias presenten una mayor conveniencia 

por hacerlas en la sede de la institución en turno 

 Tomar como referencia las experiencias de los egresados en el campo de la cooperación y 

las instituciones donde están trabajando 


