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Informe de Práctica Profesional 

  Compilación del análisis curricular 

 de la Licenciatura en Cultura Física y Deportes 
 
 

Que para obtener el Título de   

Licenciado en cultura Física y Deportes    
 

Presenta 

María Miriam Navarro Cervantes 
 

 
Director  de Titulación 

Lic. Francisco Javier Chávez Alvarado 
 

 

Guadalajara, Jalisco. Septiembre de 2016. 

 

MODALIDAD de 

titulación 

TITULO  del 

proyecto  

Nombre del 

egresado 

Nombre del Director 

del proyecto 

Fecha del mes y año 

que se entrega 

Nota: este es un ejemplo de Portada, es necesario hacer modificaciones con tus datos y los de tu proyecto, en 

los espacios señalados. Estos son la portada y el dictamen OFICIALES. 

 



Universidad de Guadalajara 

 Centro Universitario de la Costa 

 Licenciatura en Cultura Física y Deportes 
 

 

 
Mtra. Ana Aurora del Rocío Casillas Amaral  
Licenciatura en Cultura Física y Deportes  
Coordinador de Carrera 
 
Presente. 

 

 

Por medio del presente medio me permito comunicarle que el pasante: MARÍA MIRIAM 

NAVARRO CERVANTES, con código: 395501915. De la Carrera de la Licenciatura en 

Cultura Física y Deportes del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de 

Guadalajara.    

 

Ha concluido satisfactoriamente el trabajo de titulación denominado:   

COMPILACIÓN DEL ANÁLISIS CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTES 

  

De acuerdo a la opción de titulación: INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL.  

 

El citado asistió a las asesorías correspondientes y realizó las actividades y correcciones 

apegado al plan de trabajo inicialmente aprobado por lo que no tengo inconveniente en 

que se haga la impresión definitiva y se presente ante el Comité que usted preside para 

que sea nombrado el jurado para su evaluación.    

  

Sin otro particular, agradezco a usted la atención que se sirva prestar al presente y 

quedo de usted.    

 

 

ATENTAMENTE.  

“PIENSA Y TRABAJA”     

Guadalajara, Jalisco. Septiembre de 2016.   

 

 

Lic. Francisco Javier Chávez Alvarado 

Director de Titulación 

Fecha del mes y año 

que se entrega 

Nombre del Director 

del proyecto 

Código  del 

egresado TITULO  del 

proyecto  

MODALIDAD de 

titulación 

Nota: este es un ejemplo de Dictamen, es necesario hacer modificaciones con tus datos y los de tu proyecto, en 

los espacios señalados. Estos son la portada y el dictamen OFICIALES. 

 


