ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL NORTE DE MÉXICO
SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS DE CAMPO
(Plan 1990)

Práctica de campo dirigida:

Sesiones de exposición de proyectos
por parte de los profesores frente a los
alumnos que cursan 2º semestre.

Registro de los profesores de proyectos en los que
los alumnos pueden realizar Prácticas o Trabajo de
Campo (que pueden ser proyectos del INAH,
CONACYT o PIF). Los profesores registran su
proyecto frente a las instituciones señaladas, así
como el PIF en la Subdirección de Investigación (la
SI cuenta con copia de todos los proyectos).

Publicación de los proyectos para
Prácticas de campo, así como del
procedimiento para su registro y
realización.

Práctica de campo semidirigida
(Para alumnos que hayan acreditado los
primeros 30 días de práctica de campo)

Exposición de los PIF por parte de los
profesores frente a los alumnos que
van a iniciar el 5º semestre*.

Elección y registro de tres opciones de
proyectos por parte de los alumnos.

Publicación de la distribución
definitiva de alumnos en los
proyectos según capacidad de
cupo en cada uno de éstos.

Registro de Práctica de Campo de los alumnos y entrega
de la carta de presentación para campo por parte de la
Subdirección de Investigación.

Registro de Práctica de Campo de los alumnos y y entrega
de la carta de presentación para campo por parte de la
Subdirección de Investigación.

de copia del documento para tramitar la carta de
presentación en campo ante el departamento de Servicios
Solicitud de la Subdirección de Investigación al administrativo de los
Escolares.
viáticos para el campo de los alumnos (el alumno deberá presentar
su carta de presentación en campo para que se le haga entrega del
viático)
Realización de las prácticas de campo.
Presentación del producto de campo por parte del
alumno para acreditación del profesor (en un plazo de
30 días después del término del campo); acreditación
ante la SI por parte del profesor (en un plazo no mayor
a 90 días después del término del campo).

* Nota: Para campo posterior al
5º. semestre se repite el
procedimiento
del
campo
semidirigido hasta completar los
120 días de campo obligatorio
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