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PASO A PASO DE SOLICITUD Y REGISTRO DE 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 
1. Ingresa a la página www.academiadearteculinaria.com, da clik en PLANTEL LOS CABOS 

2. Se desplegará una pestaña de opciones, da clik en la opción ALUMNO  

3. Da clik en tu grupo correspondiente e ingresa la contraseña para entrar a la plataforma, 

misma que se conforma   TSUC *** ó  TSUP*** 

Donde *** son LOS 3 NÚMEROS DE TU GRUPO 

4. Ya en tu plataforma Dirígete al apartado PRÁCTICAS PROFESIONALES  

5. Da clik en la opción SOLICITUD PARA REALIZAR PRÁCTICAS PROFESIONALES, se abrirá un 

formato como el que se muestra a continuación, el cual deberás llenar y dar clik en ENVIAR.  

Nota: Este formato llegará automáticamente al correo correspondiente de la Academia de 

Arte Culinaria Internacional, para dar inicio con el procedimiento necesario. 
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ALUMNOS QUE TIENEN LUGAR PARA REALIZAR PRÁCTICAS PROFESIONALES Ó QUE YA 

TRABAJAN EN EL RUBRO CULINARIO  

6. Para los alumnos que TIENEN EL LUGAR PARA REALIZAR PRÁCTICAS PROFESIONALES ó 

ESTÁN TRABAJANDO EN EL RUBRO CULINARIO, después del envío de solicitud, debes dar 

clik en la opción REGISTRO PARA REALIZAR PRÁCTICAS PROFESIONALES, llenar y dar clik 

en ENVIAR. 

Nota: Este formato llegará automáticamente al correo correspondiente de la Academia de 

Arte Culinaria Internacional, para continuar con el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Cuando la AACI autoriza el lugar para la realización de prácticas Profesionales, te hará llegar 

vía correo electrónico el formato correspondiente para que lo entregues a la empresa 

donde llevarás a cabo tus Prácticas Profesionales.  
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LIBERACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES  

Una vez terminadas las prácticas profesionales se deberá entregar a la Dirección de Vinculación y 

Control Escolar la Carta de liberación de prácticas profesionales en hoja membretada del lugar 

donde se llevaron a cabo y conforme a la guía de llenado. Éste será el último paso para culminar con 

el proceso de Prácticas Profesionales correspondientes a tu Ciclo. 

8. Da clik en GUÍA PARA LLENAR LA CARTA DE LIBERACIÓN para seguir los pasos de llenado 

de la Carta de Liberación de Prácticas Profesionales.  

9. Da Clik en CARTA DE LIBERACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES para descargar el 

Formato word, la cual debes solicitar que tu jefe directo haga el favor de completar, firmar 

y sellar; recuerda que es en hoja membretada. 

10. Finalmente enviarás la CARTA DE LIBERACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES al correo 

info.loscabos@academiadearteculinaria.com ó en otro caso, podrás entregar en físico en la 

Oficina de Vinculación y Control Escolar de la Academia de Arte Culinaria Internacional, 

Plantel los cabos.  

 

ALUMNOS QUE SOLICITAN APOYO DE LA ACADEMIA DE ARTE CULINARIA 

INTERNACIONAL EN LA ASIGNACIÓN DE UN LUGAR PARA REALIZAR PRÁCTICAS 

PROFESIONALES  

 

• Una vez enviaste tu SOLICITUD PARA REALIZAR PRÁCTICAS PROFESIONALES como lo indica 

el PASO 5 de este documento; y en caso de Solicitar apoyo de la AACI para asignarte un 

lugar para realizar tus Prácticas Profesionales, se procederá a localizar algún espacio de 

acuerdo con los contactos que se tienen en el departamento de Vinculación y Control 

Escolar.  

• En este caso, no es necesario que realices el PASO 6 descrito en este documento.  

• Una vez que se te ha asignado el lugar para realizar tus Prácticas Profesionales, continuarás 

con el PASO 7 descrito en este documento.  

• La liberación de Prácticas Profesionales se realiza igual para todos los casos, por lo que 

debes seguir los PASOS 8, 9 y 10 descritos en este documento.  

 

ALUMNOS QUE SOLICITAN POSPONER EL PROCESO DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

• Una vez enviada tu SOLICITUD PARA REALIZAR PRÁCTICAS PROFESIONALES como lo indica 

el PASO 5 de este documento; y en caso de Solicitar Posponer el Proceso, debes indicar en 

el mismo formulario las razones.  

• En este caso, no es necesario que realices el PASO 6 descrito en este documento.  

• El Director General de la AACI en conjunto con el Departamento de Vinculación y Control 

Escolar, analizarán las razones expuestas y tomarán la decisión sobre si es autorizada o no 

tu solicitud.  

• Te harán saber por correo electrónico la respuesta a tu solicitud y de ser necesario las 

indicaciones a seguir.  
Nota: El alumno es responsable de todos los gastos de transporte y viáticos en el desarrollo de las prácticas profesionales. 
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