


Instructivo de registro 
y operación del portal 

fese by colaboradora con 
perfil de beneficiario.



Completar con información personal 
los campos solicitados y adjuntar la 
documentación:
•	 CURP.
•	 Acta de nacimiento. 
•	 Identificación oficial vigente con fotografía 

(credencial para votar por ambos lados 
en un mismo archivo, pasaporte, cartilla 
militar o licencia para conducir). 

•	 Comprobante de domicilio. 

Registro.
En la página https://fese.colaboradora.mx/registro/  crea tu perfil. 

•	 Universidad de Procedencia
•	 Ingresar correo de contacto
•	 Generar una contraseña
•	 Tipo de registro (Alumno)
•	 Validación Captcha
•	 Aceptar de términos
•	 •Dar	clic	en	“Registrarse”

Continúa el llenado del perfil 
en el botón Perfil de Prácticas 
Profesionales y en el recuadro 
amarillo.



Terminar el llenado y “Guardar”.  Enviar un correo electrónico para notificar la conclusión 
del llenado de perfil al correo empresarial@fese.org.mx, quedar atento a notificación de 
validación de la información.

Espera la recepción del correo 
electrónico de bienvenida e ingresa 
desde el botón 
“ACTIVA TU CORREO”.

Postulación a la vacante.

Para la postulación a la vacante debes adjuntar los documentos digitales solicitados por el 
sistema:

• Constancia oficial de estudios 
con avance de créditos y 
promedio.

• Constancia de seguro médico 
facultativo u otro tipo de 
seguro médico vigente.

• Notifica por correo para la 
revisión y validación.



Ya confirmada la validación, podrás descargar 
las cartas:
•	 Compromiso: Descargar, revisar, firmar 

de conformidad, escanear y adjuntar en 
“Examinar”

•	 Confidencialidad: Descargar, revisar, firmar 
de conformidad, escanear y adjuntar en 
“Examinar”

También debes adjuntar un Comprobante de 
una cuenta bancaria que contenga: Institución 
Financiera, nombre, cuenta bancaria y CLABE 
interbancaria. (no se aceptan cuentas de tipo 
nómina)

Al completar lo anterior da clic en “Enviar”.

Convenio

Notificar vía correo electrónico el envío de la 
anterior información, para la generación de 
tu convenio, mismo que será enviado a tu 
correo electrónico para su revisión  cuidadosa 
y firma en conformidad, como lo indican las 
instrucciones del mismo. Revisar ANEXO 1 
El convenio original tendrás que enviarlo, vía 
paquetería, a las instalaciones de la FESE y 
la copia del recibo de envío con el convenio 
en digital, debes enviarlo como respuesta al 
correo de recepción de convenio.

Curso Competencias para la Empleabilidad.

Como acompañamiento Al ser considerado 
como beneficiario del programa Empresarial 
e iniciar la estancia en la empresa, en un 
periodo máximo de un mes, recibirás vía correo 
electrónico la liga del curso en línea, así como 
el Usuario y la Contraseña de acceso.

El contenido del curso comprende una duración 
de 32 horas, las cuales podrás acreditar en un 
periodo de dos meses.

Apoyo Económico.

El apoyo económico será transferido a la cuenta 
proporcionada en el registro y se realizará 
conforme a lo establecido en el convenio.
acreditar en un periodo de dos meses.



Reportes.

Se deben realizar reportes trimestrales, 
a la mitad y al final de la práctica. 
Recibirás un correo electrónico con 
la liga de la página web, en la que 
encontrarás un formulario para llenar.

Observaciones.

•	 En caso de que desee realizar una solicitud de baja, cambio o modificación al programa, 
deberás elaborar un oficio exponiendo el motivo y dirigirlo a la Dirección General de la 
FESE para su aprobación.

•	 Si se rebasa el número permitido de faltas sin adecuada justificación, podrá ser motivo 
suficiente para la baja definitiva del programa.



ANEXO	1

CONVENIO	 PARA	 LA	 ENTREGA	 DEL	 APOYO	 ECONÓMICO	 DEL	 PROGRAMA	
DENOMINADO	 “ATENCIÓN	 EMPRESARIAL”,	 QUE	 CELEBRAN	 POR	 UNA	 PARTE,	 LA	
FUNDACIÓN	 EDUCACIÓN	 SUPERIOR-EMPRESA,	 A.	 C.,	 A	 QUIEN	 EN	 LO	 SUCESIVO	
SE	 LE	 DENOMINARÁ	 “LA	 FESE”,	 REPRESENTADA	 EN	 ESTE	 ACTO	 POR	 EL	 MTRO.	
ALFREDO	 MARTÍNEZ	 DE	 LA	TORRE,	 EN	 SU	 CARÁCTER	 DE	 DIRECTOR	 GENERAL	
Y	APODERADO	LEGAL,	Y	POR	LA	OTRA	PARTE	EL/LA	C.	 (nombre	del	 beneficiario),	
EN	 	 LO	SUCESIVO	“EL	BENEFICIARIO”,	 	A	QUIENES	CUANDO	SE	LES	NOMBRE	DE	
MANERA	CONJUNTA	SE	LES	DENOMINARÁ	COMO	“LAS	PARTES”	AL	TENOR	DE	LOS	

SIGUIENTES	ANTECEDENTES,	DECLARACIONES	Y	CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

Con fecha (fecha de firma del convenio con la empresa) “LA FESE” y (nombre de la empresa) 
(“LA EMPRESA”) celebraron un convenio de colaboración, con el objeto de incorporar estudiantes 
y recién egresados de instituciones de educación superior públicas y privadas en programas y 
proyectos específicos que les permita fortalecer habilidades y destrezas prácticas, coadyuvando 
en la solución de problemas relacionados con su perfil laboral, dentro del Programa Atención 
Empresarial, ofreciéndoles un apoyo económico, durante el periodo correspondiente a sus prácticas.

D E C L A R A C I O N E S:

I.- De “LA FESE”, que: 
a. Es una Asociación Civil legalmente constituida de conformidad a las leyes mexicanas, tal y como 
consta en la escritura pública número ciento un mil doscientos veintiocho, de fecha diecinueve 
de diciembre de dos mil ocho, otorgado ante la fe del Notario Público Número cinco del Distrito 
Federal, Lic. Alfonso Zermeño Infante, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito 
Federal, en el Folio de Personas Morales número ochenta y seis mil novecientos ochenta; y 
modificada mediante instrumento notarial número veintiún mil ochocientos cuarenta y siete, de 
fecha veintinueve de septiembre de dos mil once, otorgado ante la fe del Notario Público número 
ciento setenta y uno del Distrito Federal, Lic. Juan José A. Barragán Abascal e inscrita en el folio 
de Personas Morales antes mencionado.
b. De conformidad con sus Estatutos tiene por objeto, entre otros, promover entre las Instituciones 
de Educación Superior, las empresas y el sector gubernamental, el otorgamiento de becas y/o 
apoyos para la realización de prácticas, estancias, residencias profesionales, estudios de tipo 
superior e investigación; así como promover el fomento educativo y proporcionar la capacitación 
para el trabajo exclusivamente a favor de personas de escasos recursos económicos, comunidades 
indígenas o grupos vulnerables por edad sexo o problemas de discapacidad; procurar a través del 
otorgamiento de becas, mediante concurso abierto al público en general y con base en la capacidad 
académica del candidato, y en las instituciones a que se refiere esta fracción, la promoción y 
fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico; realizar estudios, investigaciones 
científicas o tecnológicas, programas y proyectos sobre la vinculación entre las Instituciones de 
Educación Superior públicas y privadas de la República Mexicana y Centros de Investigación y 



las empresas; recibir donativos nacionales y extranjeros; celebrar toda clase de actos, contratos y 
convenios que se consideren necesarios o convenientes para la realización de los fines y objetivos 
de la asociación; realizar todos los actos jurídicos que tengan relación con los fines y  objetivos 
sociales.
c. El Mtro. Alfredo Martínez de la Torre, en su carácter de Director General y Apoderado Legal, 
cuenta con las facultades para suscribir el presente Convenio, como se desprende de la escritura 
pública número dieciséis mil seiscientos noventa y ocho, de fecha veintiuno de octubre de dos mil 
quince, otorgado ante la fe del Notario Público, número doscientos cincuenta del Distrito Federal, 
Lic. Antonio López Aguirre, facultades que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta no le han sido 
revocadas, limitadas o modificadas de forma alguna a la firma del presente instrumento.
d. Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave FES081219HD3.
e. Para efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en calle Ixcateopan 
número 261, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, código postal 03310, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal.
II.- De “EL BENEFICIARIO”, que:

a. Que el/la C. (nombre del beneficiario) es estudiante de (nombre de la IE) de la licenciatura en 
(nombre de la licenciatura).

b. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no cuenta con ningún otro apoyo económico 
o beca.

c. Que cuenta con la capacidad legal para suscribir el presente Convenio, acreditando su 
personalidad y firmando para tales efectos con (identificación) número (número de identificación), 
expedida por (institución que expide la identificación).

d. Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en (domicilio del 
beneficiario).

III.- De “LAS PARTES”.

a. Que conocen el contenido y alcance legal del presente Convenio, así como de “LA 
CONVOCATORIA”, reconociéndose la personalidad con la que comparecen, manifestando su 
voluntad a efecto de celebrar el presente instrumento al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA. OBJETO.
El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases, mecanismos, acciones, derechos y 
obligaciones entre “LAS PARTES”, con la finalidad de que “LA FESE” transfiera a “EL BENEFICIARIO” 
un apoyo económico, derivado del cumplimiento a la convocatoria de dos mil diecisiete del programa 
denominado “Atención Empresarial” para la realización de prácticas profesionales.

SEGUNDA. COMPROMISOS DE “FESE”. 
En este acto “LA FESE”, se compromete a depositar mediante transferencia electrónica a “EL 



BENEFICIARIO” un apoyo económico de (cantidad en número) ((cantidad en letra) pesos 00/100 
M. N.) de manera (mensual, quincenal, etc), por el periodo de duración del programa,  el cual no 
representará, en ninguna forma, un salario a favor de “EL BENEFICIARIO”.

TERCERA. COMPROMISOS DE “EL BENEFICIARIO”.
“EL BENEFICIARIO” se compromete a lo siguiente:

a) Realizar con profesionalismo las actividades establecidas por su tutor académico o en su 
caso por su tutor empresarial, conforme a su perfil profesional.
b) Observar y cumplir la normatividad, políticas y procedimientos establecidos dentro de la 
empresa. 
c) Mantener un comportamiento decoroso, haciendo uso adecuado de las instalaciones, 
infraestructura e información con la que desarrolle la práctica profesional en la empresa.
d) “EL BENEFICIARIO”, deberá designar la cuenta bancaria, en la que se le realizará el deposito 
del apoyo económico establecido en la cláusula segunda del presente instrumento; dicha cuenta 
la hará del conocimiento de “LA FESE”, mediante comprobante bancario que deberá contener, el 
número de cuenta y la clave bancaria estandarizada (CLABE) de “EL BENEFICIARIO”.

CUARTA. REPORTES.
“EL BENEFICIARIO” se compromete a elaborar, en tiempo y forma, los reportes, trimestral y final, 
que le serán proporcionados por el personal responsable de “LA FESE”.

QUINTA. CURSO.
“LA FESE”, permitirá a “EL BENEFICIARIO” el acceso al curso en línea denominado “Competencias 
para la Empleabilidad” con la finalidad de fortalecer sus competencias y habilidades en el campo 
labora.

SEXTA. AUSENCIA DE RELACIONES LABORALES.
En el entendido de que el apoyo económico asignado a “EL BENEFICIARIO” tiene como único fin 
de fomentar su inserción laboral para fortalecer su formación profesional y facilitar su incorporación 
en el mercado de trabajo; “LAS PARTES” acuerdan que NO EXISTIRÁ RELACIÓN LABORAL 
ALGUNA entre ellas y en ningún caso podrá considerarse a “LA FESE” y/o a “LA EMPRESA”, como 
patrón o patrón sustituto.

SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 
Queda expresamente pactado que la titularidad de los derechos en materia de propiedad industrial 
así como los derechos patrimoniales emanados de derechos de autor que, en su caso, llegare a 
realizar o producir “EL BENEFICIARIO” en forma individual o con la colaboración de cualquier 
persona en virtud de las actividades relacionadas con el presente convenio, será propiedad única 
y exclusiva de “LA EMPRESA”.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD.
“EL BENEFICIARIO” se obliga a mantener en estricto secreto y por tanto no divulgue o revele, salvo 
para cumplir con las obligaciones derivadas de este convenio, cualquier información, nombres, 
papeles, documentos, materiales o cualquier otra información relacionada con las operaciones 



de “LA EMPRESA”; por lo que cualquier divulgación no autorizada por “LA EMPRESA” podrá ser 
reclamada por esta de conformidad con las leyes en materia de protección de datos y de propiedad 
intelectual vigentes en el país. 

En ningún caso se considerará Información Confidencial aquella que reúna cualquiera de las 
siguientes características: 

a) Que sea del conocimiento público;
b) Que en fecha posterior a este Convenio se vuelva del conocimiento público por actos ajenos 
a “EL BENEFICIARIO”;
c) Que fuese del conocimiento de “EL BENEFICIARIO” o que la tuviese en posesión o la 
hubiese desarrollado previa e independientemente del presente Instrumento Jurídico;
d) Que “EL BENEFICIARIO” la adquiera legalmente de cualquier tercero no obligado por el 
presente u otro convenio a mantenerla bajo confidencialidad, siempre y cuando lo demuestren con 
pruebas irrefutables;
e) Que su divulgación la requiera cualquier tribunal, juzgado o entidad gubernamental y, en 
ese caso, solamente después de haberle notificado inmediatamente a “LA EMPRESA”;
f) Que su divulgación hubiese sido autorizada por escrito por “LA EMPRESA”.

NOVENA. VIGENCIA.
“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente Convenio comenzará a contarse a partir 
de la fecha de su suscripción y su conclusión será hasta el día (fecha de término del programa).

DÉCIMA. RENUNCIA DEL APOYO ECONÓMICO. 
“EL BENEFICIARIO” tendrá la posibilidad de renunciar a la entrega del apoyo económico objeto del 
presente Convenio, notificando a “LA FESE” por lo menos con cinco días naturales de anticipación, 
mediante escrito dirigido a la Dirección de Atención Empresarial, su voluntad de dar por terminado 
el presente instrumento.

Queda expresamente pactado que en el supuesto anterior, “LA FESE” suspenderá la entrega del 
apoyo económico otorgado a “EL BENEFICIARIO”. 

DÉCIMA PRIMERA. RESCISIÓN. 
“LAS PARTES” acuerdan que el presente convenio se podrá dar por terminado, sin que 
medie resolución judicial alguna y sin responsabilidad para “LA FESE”, en el caso de que “EL 
BENEFICIARIO” incumpla con los compromisos a los que se obligó en este instrumento.

Queda expresamente pactado que en el supuesto anterior, “LA FESE” suspenderá la entrega del 
apoyo económico otorgado a “EL BENEFICIARIO”. 

DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DEL APOYO ECONÓMICO.
“EL BENEFICIARIO” tiene el conocimiento de que el apoyo económico objeto del presente 
instrumento es proporcionado por “LA EMPRESA”  por lo que está de acuerdo en que el apoyo 
económico podrá ser suspendido, sin que esto implique incumplimiento por parte de “LA FESE”, 
en el caso de que “LA EMPRESA”  incumpla con lo estipulado en el convenio de colaboración 



mencionado en el antecedente único del presente instrumento. 

En tal caso “LA FESE” se compromete a comunicarle la causa de la suspensión por escrito y con 
quince días de anticipación para que este pueda gestionar lo que considere conveniente con “LA 
EMPRESA”.

DÉCIMA TERCERA. PAGO DE LO INDEBIDO. 
“EL BENEFICIARIO”, está de acuerdo que, en el caso de que “LA FESE” le haga una transferencia 
electrónica por un monto mayor al establecido en este convenio, deberá regresar la cantidad 
restante a más tardar cinco días hábiles después de que se haya realizado dicha transferencia. 

DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DE DERECHOS.
Ninguna de las partes podrá ceder en todo o en parte los derechos y obligaciones derivados del 
presente Convenio.

DÉCIMA QUINTA. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE.
Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe; en caso de 
presentarse alguna duda respecto a su interpretación o cumplimiento, ésta será resuelta de común 
acuerdo; en el supuesto de que no se lograra lo anterior, expresan su voluntad para someterse a 
la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que 
pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas las partes del contenido y alcance de este convenio, ratifican y firman el presente 
convenio, rubricando todas y cada una de sus hojas, en la Ciudad de México el día (fecha de firma).

MTRO. ALFREDO MARTÍNEZ DE LA 
TORRE   DIRECTOR GENERAL Y 

APODERADO LEGAL

C. (nombre del beneficiario)

“EL BENEFICIARIO”“LA FESE”




