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I. Fundamentación Modelo de Estadías Profesionales 

 

 

“…el ser humano vive en la realidad, está inserto en el 

mundo y debe, por tanto, responder al mundo concreto en 

el que le toca vivir.”1 

 
 

1.1  Introducción. 

 

El presente documento delinea el Modelo de Estadías Profesionales que funcionará para 

los nuevos Planes de Estudio 2019 del Tecnológico Universitario de Valle de Chalco (TUVCH). 

Tiene por objetivo establecer las bases mínimas para operar las Estadías Profesionales y 

justificar la importancia formativa de la experiencia práctica de los y las estudiantes.   

 

 

El modelo que se presenta es complementado con documentos tales como: a) 

Lineamientos generales (dirigidos a organizaciones, estudiantes y docentes) cuenta con anexos 

en los que se ofrecen algunos formatos (visitas de seguimiento, rubricas de evaluación para 

empresas y estudiantes, formato de carta de término, etc.), b) Carátula de la asignatura y Guía 

de Estudio Modelo con actividades. 

 

Este documento se divide en tres apartados principales, el primero rescata las 

características de las Estadías Profesionales, mencionado la importancia de vincular la 

formación universitaria con escenarios laborales o de experiencias prácticas y las competencias 

que se desarrollan. El segundo aborda las características de nuestro Modelo y los principales 

elementos a considerar para fortalecer la acción formativa, poniendo principal atención a la 

vinculación y al acompañamiento de la y del estudiante. Finalmente, cerramos con un apartado 

de reflexiones finales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
1 Fernández Font, Fernando S.J. (coord.) Universidades para el Mundo. Las universidades jesuitas de México 
ante los desafíos del cambio de época, octubre 2010, pág. 19.  
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1.2  Características de la Estadía Profesional en los Nuevos Planes de Estudio. 
 

“La educación jesuita intenta desarrollar en los alumnos la 

capacidad de conocer la realidad y de valorarla críticamente. 

Esta conciencia incluye la aceptación de que las personas y las 

estructuras pueden cambiar, y al mismo tiempo el compromiso 

de trabajar en favor de estos cambios”. 

Características de la Educación de la Compañía de Jesús.2 

 

La Estadía Profesional en el TUVCH es una actividad académica curricular que tiene la 

finalidad de fortalecer las competencias profesionales de los y las estudiantes. Se desarrolla en 

entornos que posibiliten descubrir, experimentar y transformar realidades concretas por lo cual, 

es considerada como un espacio ideal para que los y las estudiantes tengan un acercamiento 

progresivo al campo profesional con miras a constituirse como un egresado/a competente en el 

ámbito profesional.  

 

Para los fines de este documento, entendemos por competencia profesional “la 

interacción de atributos que posibilitan la adaptación e integración laboral del sujeto en 

escenarios profesionales heterogéneos y cambiantes y que se expresan en tres tipos de 

competencias: Competencias básicas (necesarias para localizar y acceder a un empleo), 

técnicas (necesarias para desempeñar funciones propias y específicas de una profesión) y 

transversales (necesarias para qué la persona se adapte e integre a condiciones complejas y 

cambiantes del entorno laboral)”.3 

 

De esta manera, la competencia profesional, no sólo se alcanza con la manifestación de 

conocimientos teóricos y conceptuales o el dominio de procesos técnicos, sino también de 

actitudes que, en su conjunto, permitan resolver de manera eficiente problemas que se 

presentan en el ámbito profesional. (Uno) 

 

En el Plan de Estudios, la Estadía Profesional se localiza en la Dimensión de Formación 

y Articulación Social (DFAS). Los aprendizajes construidos en el aula se enlazan con los 

escenarios laborales, permitiendo la experiencia necesaria para un ejercicio profesional 

eficiente y de calidad. Además, de acuerdo con nuestro modelo humanista, la orientación de la 

                                                                 
2 Coria Gil, Eusebio, La pedagogía de los Jesuitas, ayer y hoy, Ed. Universidad de Comillas, Madrid, 2002, pág. 
276 
3 Aneas (2003), Competencias profesionales. Análisis conceptual y aplicación profesional , citado por: González 
Maura, Viviana, La formación de competencias profesionales en la universidad. Reflexiones y experiencias des 
de una perspectiva Educativa, Revista XXI Educación, Universidad de Huelva, Volumen 8, diciembre 2006. 
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Estadía Profesional tiene un componente ético y de compromiso social (por los derechos 

humanos, por el medio ambiente, por el desarrollo sustentable, por la paz, por la reducción de 

la pobreza, por la justicia, etc.). 

 

Dentro de la malla curricular, la Estadía Profesional se encuentra en el área menor, ya 

que es una actividad formativa que promueve la aplicación del conocimiento en un ámbito 

productivo determinado. La materia de Estadía Profesional es obligatoria con la opción de 

cursarla en dos modalidades. Durante dos veranos o bien, después de finalizar el último periodo 

de formación de los y las estudiantes, quienes deberán dedicarle tiempo completo a la actividad.  

 

En la modalidad de verano el contenido de la asignatura se ve en dos momentos. En el 

primer verano, se busca la aplicación de contenidos vinculados al saber y al ser, es decir, lo que 

se ha logrado conocer del contenido de las asignaturas de la carrera (conceptos, métodos, 

técnicas, etc.), descubrirlo en un contexto real, contrastar conceptos y proposiciones de su 

campo del conocimiento, generando nuevas experiencias que le den significado al contenido 

temático. Con relación al ser, los y las estudiantes desarrollan autonomía, capacidad de juicio y 

responsabilidad. Los contenidos y las actividades propuestas para este periodo se podrán 

observar en la Guía de Estudios Modelo.  

 

En el segundo verano, se busca fortalecer los tres tipos de conocimiento, 4 pero se 

prioriza sobre el saber hacer y el ser, es decir, aplicar los conocimientos para la transformación 

o para poder influir sobre el entorno en el que se participa. Con relación al ser, se espera que el 

estudiante fortalezca el trabajo colaborativo, la comunicación asertiva, construya relaciones 

interpersonales, fortalezca su responsabilidad social, el control del impulso, sea objetivo y pueda 

resolver problemas. Las competencias específicas de cada carrera se fortalecen al combinar la 

aplicación de conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales en entornos reales.  

 

En la modalidad continua en la que desarrollan la estadía, que es después de finalizar 

su último periodo, los y las estudiantes construyen los tres tipos de conocimiento antes 

mencionado en una sola experiencia de trabajo continuo. Ambas modalidades buscan los 

mismos resultados en los y las estudiantes: fortalecer sus competencias profesionales.  

 

                                                                 
4 Saber, ser y saber hacer 
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A continuación, se muestran las posibilidades que tienen los y las estudiantes para 

cursar la estadía profesional durante el desarrollo de su carrera.  

 

Estadía Profesional Ideal. Modalidad. Veranos 

Periodo de Ingreso: Primavera 

Primer Semestre 

 (ene-mayo) 

Verano 

(jun-jul) 

Segundo Semestre  

(ago-dic) 

Tercer Semestre 

(ene-mayo) 

Verano 

(jun-jul) 

Cuarto Semestre 

(ago-dic) 

 Estadía Profesional 

 I 
  Estadía Profesional  

II 
 

 

Periodo de Ingreso: Otoño 

Primer Semestre 

 (ago-dic) 

Segundo Semestre  

 (ene-mayo) 

Verano 

(jun-jul) 

Tercer Semestre 

 (ago-dic) 

Cuarto Semestre 

 (ene-mayo) 

Verano 

(jun-jul) 

  Estadía Profesional  

I 

  Estadía Profesional  

I 

 

Estadía Profesional continua. Modalidad después de finalizar su último periodo de 

formación 
Periodo de Ingreso: Primavera 

Primer Semestre 

 (ene-mayo) 

Verano 

(jun-jul) 

Segundo Semestre  

(ago-dic) 

Tercer Semestre 

(ene-mayo) 

Verano 

(jun-jul) 

Cuarto Semestre 

(ago-dic) 

Periodo 

      Estadía Profesional 

 I y II 

Periodo de Ingreso. Otoño 

Primer Semestre 

 (ago-dic) 

Segundo Semestre  

 (ene-mayo) 

Verano 

(jun-jul) 

Tercer Semestre 

 (ago-dic) 

Cuarto Semestre 

 (ene-mayo) 
Verano 

(jun-jul) 

Periodo 

      Estadía Profesional 

 I y II 

 

La estrategia de enseñanza que se promueve para la estadía profesional es la del 

Aprendizaje Basado en Problemas, la cual se caracteriza de acuerdo con Torp y Sage (1999)5 

por tres elementos:  

 

a)  Organización de la propuesta de enseñanza y aprendizaje alrededor de problemas 

holísticos y relevantes.6 Este elemento se construye con problemas reales de la empresa, 

organización o institución receptora de los y las estudiantes, en acuerdo con el asesor 

interno (profesor de la asignatura) y el/la estudiante participante. Una vez que los y las 

estudiantes eligen y son seleccionados en y por la organización. Se realiza una reunión 

tripartita en sus instalaciones a la que asisten: asesor externo, asesor interno y estudiante 

                                                                 
5 Citados por Díaz Barriga, Arceo y Hernández Rojas, Gerardo en: Estrategias docentes para un aprendizaje 
significativo. Una interpretación constructivista, McGrawHill, 3ª. Ed., México, 2017, pág. 153 
6 Ídem 
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para acordar los términos de la colaboración (problemática, competencias requeridas y 

aquellas que se fortalecerán, periodo de trabajo, entregables, etc.). Lo que ellos acuerden, 

también se trabajará en la asignatura tanto en aula presencial, como en la virtual. Además, 

los y las estudiantes deberán dedicar trabajo individual para poder concluir en tiempo con 

los compromisos adquiridos en su proyecto. La tarea asignada deberá responder al tipo de 

modalidad en el que participa el o la estudiante y enfocado al desarrollo de competencias 

determinadas para cada modalidad.  

 

b) Los y las estudiantes deben ser los protagonistas de las situaciones problemáticas 

planteadas.7 Quienes cursan la estadía, se insertan en la vida laboral de las empresas, 

organizaciones o instituciones durante al menos 480 horas, dentro de las cuales colaboran 

en los procesos, se involucran en el contexto en el cual se desarrolla el problema asignado 

y observan el ambiente en el que se genera la problemática a solucionar. Para la modalidad 

de dos veranos los estudiantes desarrollan al menos 240 horas en su primer verano y 240 

horas en el segundo. Deberán realizar sus dos intervenciones en la misma institución con 

la finalidad de que lo iniciado en el primer verano, logre una verdadera incidencia en la 

institución receptora.  

 

c) Se constituye en un entorno pedagógico en el que los/as estudiantes realizan una 

fuerte cantidad de actividad cognitiva y he urística colaborativa y en la que los/as 

docentes guían y apoyan en su proceso de exploración/indagación.8 Los y las estudiantes 

en Estadía Profesional, son acompañados por una persona asignada por la empresa 

(asesor externo) quien los apoyará en el fortalecimiento de sus habilidades profesionales 

y los asistirá para descubrir la solución del problema detectado. Está atento a las 

actitudes y habilidades del estudiante para hacer una retroalimentación. En el aula, como 

ya se ha mencionado, los asesora un docente universitario (asesor interno) que apoyará 

para recuperar la experiencia de los y las estudiantes para el análisis, la reflexión y la 

sistematización. Los y las estudiantes podrán entregar como sistematización de su 

experiencia, diferentes tipos de productos finales trabajados con una metodología 

específica y con altos estándares en la ortografía y la redacción. Los tipos de documentos 

finales aceptados son:  

 

                                                                 
7 Ídem 
8 Ídem 
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a) Memoria: Texto sistemático y riguroso que se caracteriza por aportar 

conocimiento e información novedosa en alguna área o campo de conocimiento. El 

objetivo es recuperar la experiencia de la estadía y a su vez se dé solución a las 

necesidades de las empresas. Este documento permite diagnosticar la problemática, 

detallar el proceso realizado y reportar los hallazgos, reflexiones y conclusiones. 

b) Manual de Operaciones. Texto que contiene, en forma ordenada y sistemática, 

la información y/o las instrucciones sobre una actividad. El objetivo es que se cuente con 

un apoyo que agrupe los procedimientos teniendo una secuencia lógica para las 

actividades ya sea de manera operativa o bien para las diferentes máquinas con las que 

cuenta la organización y requieran de este proceso. 

c) Portafolio de Evidencias: Es un documento que integra y organiza las evidencias 

del trabajo realizado por los y las estudiantes en la institución. Las actividades reportadas 

en el portafolio deben pasar por el análisis y la reflexión de las competencias aprendidas, 

los conocimientos de la carrera aplicados y la experiencia personal al realizarlas. El 

objetivo es que se reconstruya el proceso de aprendizaje del estudiante a partir de un 

conjunto de evidencias reflexionadas, analizadas, organizadas y evaluadas.  

 

Con relación al contenido de la asignatura, los y las estudiantes que opten por la 

modalidad de dos veranos, en la materia de Estadías Profesionales I se desarrollan la Primera 

y Segunda Unidad y en Estadías Profesionales II se desarrolla el contenido de las Unidades III 

y IV del contenido de la Carátula y Guía de Estudio Modelo.  

 

Para lograr este escenario formativo se requieren de dos elementos insustituibles: la 

vinculación con instituciones comprometidas con la formación profesional de los y las 

estudiantes que propongan proyectos que permitan el desarrollo de habilidades técnicas y 

conocimientos específicos de cada carrera y el seguimiento, orientación y evaluación. A 

continuación, se detallan características de cada uno de los elementos anteriores.  

 

1.2.1 Vinculación. 

 

La estrategia de vinculación para la Estadía Profesional promueve la alianza con empresas 

privadas, públicas o de la sociedad civil de la zona del oriente del Estado de México, con la 

finalidad de fortalecer el desarrollo local a partir de la colaboración. Esto sin menoscabo de 

impulsar a estudiantes que estén interesados/as en fortalecer su experiencia profesional a 
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través de prácticas en instituciones en la CDMX o en modalidad de movilidad nacional o 

internacional; en estos casos la coordinación de Cooperación Académica del TUVCH favorecerá 

la consolidación de convenios para estos fines.  

 

Las organizaciones con las que el TUVCH se vincula para Estadías Profesionales responden 

a las directrices generales de vinculación de la Universidad y están en armonía con el modelo 

educativo de las estadías profesionales. Por lo tanto, son instituciones que se encuentran formal 

y legalmente constituidas, fortalecen la noción de pertinencia social, proponen proyectos y 

actividades retadoras a los y las estudiantes, se interesan en su formación a través de la 

orientación, seguimiento y evaluación de su experiencia profesional y de alguna manera, están 

en concordancia con los valores que se promueven en el Modelo Educativo del TUVCH.  

 

La relación con las empresas interesadas en vincularse con el TUVCH para Estadías 

Profesionales deberá formalizarse a través de la firma de convenios de colaboración específico, 

lo cual nos permitirá conocer el tipo de institución con la que nos estamos vinculando, el lugar 

físico y de estructura organizativa donde estará el/la estudiante. 

 

Los proyectos que establecen las organizaciones, en diálogo con el asesor interno y el/la 

estudiante de estadías, son la base que permitirá consolidar la experiencia profesional. En los 

proyectos se acuerdan las bases mínimas de actuación de los/as actores y deberán permitir 

vislumbrar los retos formativos que tendrá el/la estudiante a través del establecimiento claro 

de los objetivos, actividades y producto final esperado, así como la relación de sus actividades 

con el perfil de egreso. 

 

 Los proyectos se pactan una vez hecha la selección del estudiante en la visita inicial que 

realiza el docente de estadías con el estudiante a la empresa. De esta manera, desde el inicio 

de la estadía, las tres partes involucradas en el proceso formativo del o de la estudiante (asesor 

externo, asesor interno y estudiante), logran los acuerdos a los cuales se les dará seguimiento 

paralelo en dos escenarios diferentes, en la organización a través del asesor externo y en el aula 

con el docente.  

 

La vinculación de la universidad con el sector productivo conlleva un beneficio para las 

instituciones que participan en la alianza ya sea empresa, gobierno, organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones de educación superior. Las Estadías Profesionales fortalecen la 
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transferencia de conocimiento, promueven la pertinencia social de las universidades y la 

responsabilidad social del sector productivo al comprometerse con la formación del futuro 

capital humano. Estos beneficios han sido abordados como metas necesarias para el desarrollo 

del país, incluso han sido consideradas dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-

20189. 

 

1.2.2 Seguimiento, orientación y evaluación.  

 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la estadía profesional y apoyar a 

los/as estudiantes en su experiencia, el seguimiento, la orientación y la evaluación se lleva a 

cabo en dos escenarios diferentes. En la organización se solicita que se asigne una persona 

disponible y dispuesta para situar al estudiante en el contexto y problemática laboral, guiarlo en 

su experiencia y evaluar su desempeño. Esta persona recibe el nombre de asesor externo y 

participa en la retroalimentación del estudiante de manera continua y en dos ocasiones en 

presencia del docente de la estadía profesional. Además, el asesor externo responde una 

encuesta final elaborada por el TUVCH para evaluar el desempeño de la/el estudiante en 

conocimientos teóricos y prácticos, en actitudes y habilidades.  

 

En el ámbito académico, el seguimiento, orientación y evaluación de los/as estudiantes 

se desarrolla en una materia semipresencial en la que un docente, orienta y supervisa al 

estudiante en su proyecto para que los objetivos se logren. El docente, que debe tener un perfil 

que vincule experiencia profesional y metodológica, realizará en el aula presencial y virtual con 

los/as estudiantes, análisis del contexto, reflexión de la experiencia, supervisión de su actuación 

para que sea pertinente, y adecuada, además conducirá al estudiante para que lleve a buen 

término la sistematización de su experiencia para ser reportada y presentada en público a través 

del coloquio de estadías profesionales.  

 

En este espacio también es donde se estampa el sello de nuestro modelo de educación 

humanista, ya que es en la asignatura de estadías donde los docentes promueven el análisis y 

la reflexión del contexto desde una perspectiva de justicia social, de derechos humanos, 

sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, etc.  

                                                                 
9 Cfr. Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en: Meta: Educación de 

Calidad, Eje Transversal: Democratizar la Productividad. http://pnd.gob.mx/ 
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En la evaluación de los y las estudiantes, por parte de la empresa, se tomará en cuenta 

el desempeño técnico, la aplicación y desarrollo de habilidades y por sus actitudes, 

estableciendo una calificación numérica, la cual debe ser igual o superior a 7 para acreditar. El 

asesor interno o docente del TUVCH evalúa a los estudiantes de acuerdo con el nivel y calidad 

en el cumplimiento de los criterios de evaluación establecidos en el programa de la asignatura, 

los cuales corresponden generalmente a la asistencia, respuesta a las actividades solicitadas, 

entrega del documento final y presentación pública de su experiencia en un coloquio, con el cual 

fortalecen competencias de síntesis y comunicación oral y escrita. La calificación final del asesor 

interno debe ser igual o superior a 7 para acreditar la Estadía Profesional.  

 

Aunque la calificación de la estadía es numérica para los asesores, el registro en el 

Sistema de Servicios Escolares deberá realizarse con letra: Incompleta – (IN), No Acreditado – 

(NA), Acreditado – (AC). 

 

1.3 Reflexiones finales. 

 

La principal aportación del presente modelo de estadías profesionales al plan de 

estudios y al perfil de egreso del estudiante es el desarrollo de habilidades básicas, técnicas y 

transversales en escenarios laborales con lo cual, en la modalidad de dos veranos, trae 

preguntas y nuevos retos de la realidad a las aulas y en la modalidad clásica, facilita la inserción 

laboral y la empleabilidad de los estudiantes. Donald Alan Schön (1930–1997), quién desarrolla 

la teoría de la práctica reflexiva enfocada al área educativa menciona con relación a la práctica 

en la formación de los estudiantes:  

 

…la racionalidad técnica no ha podido explicar cómo se toman decisiones en 

situaciones prácticas caracterizadas por la incertidumbre, la singularidad, los 

conflictos de valores. Las situaciones complejas que nos plantea la práctica 

requieren algo más que la aplicación mecánica de la teoría. Es necesario que el 

práctico reconozca y evalúe la situación, la construya como problemática y, a 

partir de su conocimiento profesional, elabore nuevas respuestas para cada 

situación singular. La práctica plantea zonas de incertidumbre “que escapan a 

los cánones de la racionalidad técnica.”10  

 

                                                                 
10 Sanjurjo, Liliana (coord.), Los Dispositivos para la Formación en las Prácticas Profesionales, Homo Sapiens 
Ediciones, Argentina 2012, pág. 19. 
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En términos de vinculación institucional la relación universidad – sector productivo se 

fortalece y se retroalimenta. Las instituciones en las que participan los/as estudiantes aportan 

información que se puede sistematizar para que las coordinaciones académicas mantengan sus 

planes de estudio pertinentes y actualizados.  

 

Para los/as estudiantes, el modelo de acompañamiento a su experiencia a través de una 

asignatura semipresencial incrementa las posibilidades de concluir con éxito su estadía. 

Además, les permite reflexionar en la acción, sobre el sentido del trabajo, de la escuela, de la 

forma de actuar; desarrollan competencias sociales y profesionales que permite tener una mejor 

transición de la escuela al trabajo; amplían panoramas y expectativas sobre futuros enfoques 

en áreas de acción y desarrollo, establecen vínculos laborales y enfrentan retos prácticos de su 

profesión.11 

 

II. Lineamientos de Operativos de la Estadía Profesional 

2.1 Introducción y Objetivo general 
 

El Tecnológico Universitario del Valle de Chalco (TUVCH) promueve en los y las 

estudiantes de las diferentes carreras de Técnico Superior Universitario (TSU), el aprendizaje de 

conocimientos y la adquisición de competencias genéricas y profesionales, éstas últimas 

derivadas de contextos socio-productivos determinados. 

 

En este sentido, los y las estudiantes de TSU deben realizar una Estadía Profesional (EP), 

durante este tiempo desarrollarán un programa de actividades relacionadas con su formación 

profesional, encaminado a la colaboración en la solución de algún problema dentro de una 

organización; o bien se incorpora a un proyecto previamente establecido entre el TUVCH y una 

organización, con la asesoría de un miembro de la misma y el acompañamiento por parte de la 

Universidad.  

 

El objetivo de este documento es establecer los parámetros básicos para la planeación 

y operación de las EP en las diferentes carreras de TSU del TUVCH. 

 

 

                                                                 
11 European Union, Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States, Final 
Synthesis Report, Luxembourg, 2012 pp. 136 
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2.2  Objetivos de la Estadía Profesional 
 

a) Fortalecer las competencias profesionales. 

b) Ofrecer a los/las estudiantes oportunidades para insertarse adecuadamente en el 

contexto laboral y reflexionar sobre los principios y la práctica de las responsabilidades 

sociales. 

c) Descubrir, experimentar y transformar realidades concretas teniendo un acercamiento 

al campo profesional. 

 

2.3  Responsables de la Estadía Profesional 
 

Son responsables de la gestión y realización de la EP: 

a) El/la estudiante. 

b) El/la Coordinador de Estadías Profesionales y Visitas Industriales. 

c) El/la Asesor Interno (profesor). 

d) El/la Asesor Externo (organización). 

 

2.4  Realización de la Estadía Profesional  
 

a) El/la estudiante podrá realizar la EP en organizaciones del sector productivo o social o 

de servicios público o privados. 

b) La EP tendrá una duración mínima de 480 horas distribuidas en no menos de 12 

semanas máximo 16 semanas de trabajo completo del estudiante. Estos tiempos 

podrán ser incrementados (nunca disminuidos) de acuerdo con el programa. 

c) Para la modalidad de dos veranos los estudiantes desarrollarán al menos 240 horas en 

su primer verano y 240 horas en el segundo. Deberán realizar sus dos intervenciones 

en la misma institución con la finalidad de que lo iniciado en el primer verano, logre una 

verdadera incidencia en la institución receptora. 

d) Los/las estudiantes de las carreras de TSU estarán obligados a realizar EP. 

e) En caso de que el/la estudiante esté interesado en cubrir las horas de la EP en su lugar 

de trabajo es necesario, además de la previa autorización de la Coordinación, que:  

 

a. Esté relacionado directamente con la carrera que cursa. 

b. La empresa autorice formalmente y por escrito que el/la estudiante realice todas 

las funciones establecidas. 
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f) El/la estudiante podrá realizar la EP en el interior de la República Mexicana o en el 

extranjero, previa autorización de la Coordinación, de acuerdo con los lineamientos de 

movilidad y a convenios establecidos. La tramitación y gastos derivados correrán por 

cuenta del estudiante. 

 

2.5  Desarrollo de la Estadía Profesional 
 

a) Antes de iniciar la EP el alumno deberá: 

 

a. Asistir al curso de inducción de Estadías Profesionales convocada por el/la 

Coordinación de Estadías Profesionales. 

b. Cumplir con los requisitos solicitados por la Coordinación de Estadías 

Profesionales. 

c. Presentar a la Coordinación de Estadías Profesionales, la carta de aceptación 

de la empresa en la que colaborará, debe venir en hoja membretada y con 

sello (ver ANEXO II). 

d. Entregar a Recursos Humanos de la empresa la carta presentación (ANEXO I), 

reglamento, copia de la póliza de seguro contra accidentes y los documentos que 

le sean requeridos. 

 

b) A lo largo de la EP el/la estudiante: 

 

a. Tendrá tres evaluaciones por parte del Asesor Interno y el Asesor Externo (VER 

ANEXOS III y IV). 

b. Asistirá a la Universidad cada quince días para tomar clases de la EP en relación 

con la asesoría y supervisión del documento final de la experiencia. 

c. Habiendo entregado el documento final de la experiencia, deberá obtener de la 

empresa una carta de terminación de la EP (ver ANEXO VIII). 

 

2.6 Terminación de la Estadía Profesional 
 

Para certificar la terminación de la EP el/la estudiante deberá contar con una carta 

expedida por la organización en donde la realizó, ésta se entregará a la Coordinación de Estadías 

Profesionales, además de la aprobación del reporte de la experiencia por parte de Asesor 

Interno. La carta de terminación dará fe de que el/la estudiante asistió puntualmente a la 

organización y desempeñó responsablemente a las tareas encomendadas. 
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Una vez aprobado el documento final de experiencia por parte del Asesor Interno, deberá 

ser grabado en un disco CD y se entregará a la Coordinación de Estadías Profesionales y Visitas 

Industriales. 

 

Es opcional empastar el disco; en caso de que el/la estudiante decida hacerlo, la portada 

deberá contener los mismos datos y con el mismo orden en que aparecen en el archivo 

electrónico. Si no se empasta el disco, éste deberá entregarse con una etiqueta que incluya los 

mismos datos de la portada. Por ningún motivo se debe alterar el archivo, toda vez que ya haya 

sido revisado y autorizado. 

 

Para dar por concluida y acreditada la EP, el/la estudiante deberá participar en el 

coloquio de estadías profesionales, el cual consistirá en tres partes: 

 

a) La exposición del documento final de experiencia de la estadía profesional del 

estudiante. 

b) Lectura y firma del acta correspondiente, y 

c) Toma de protesta del nuevo profesionista. 

 

La calificación para poder acreditar la Estadía Profesional por parte de Asesor Externo y 

Asesor Interno debe ser igual o superior a 7. Aunque la calificación de la estadía es numérica 

para los asesores, el registro en el Sistema de Servicios Escolares deberá realizarse con letra:   

 

 Incompleta – (IN) aplicable a la asignatura Estadías Profesionales I.  Se emplea 

cuando se optó por la modalidad de dos veranos y cuando la calificación por 

parte del asesor interno y externo fue igual o superior a 7.  

 No Acreditado – (NA) aplicable a los y las estudiantes que no alcanzaron una 

evaluación igual o mayor a 7 con alguno o ambos asesores. Los estudiantes en 

esta situación deberán recursar la estadía profesional de acuerdo con lo 

establecido en el reglamento de estudiantes, independientemente de la 

modalidad elegida. 

 Acreditado – (AC) aplicable a la asignatura Estadías Profesionales II. Se emplea 

cuando los y las estudiantes obtuvieron una calificación igual o mayor a 7 con 

ambos asesores. Los y las estudiantes que optaron por la modalidad de dos 

veranos podrán tener calificación de AC siempre y cuando hayan logrado la 
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calificación de IN en el primer verano y hayan cumplido con los requisitos 

aprobatorios en su segundo verano.  

 

Solo contará con una oportunidad para realizar nuevamente la EP, en caso de no ser 

acreditada y el plazo para concluirá será de acuerdo a la modalidad cursada.  

  

Sin la aprobación de la estadía profesional el estudiante no reunirá todos los créditos 

correspondientes a su carrera y, por lo tanto, no tendrá derecho al documento que avale la 

conclusión de sus estudios.  

 

2.7  Abandono 
 

Una vez asignada la EP, el/la estudiante no deberá abandonarla. En caso de hacerlo, 

podrá ser causa de baja. El/la estudiante deberá notificarlo por escrito a Coordinación de 

Estadías Profesionales señalando las causas. Será la Coordinación quien después de evaluar la 

situación considere o no la baja o la reasignación de la EP en otra organización. Si el/la  

estudiante por su decisión abandonara la EP, deberá buscar su estadía profesional en alguna 

organización para el siguiente periodo. 

 

Así mismo si el/la estudiante no asistiera a las clases presenciales en más de tres 

ocasiones será causa de baja y tendrá que reinscribirse a la EP nuevamente. 

 

2.8  Responsabilidad de los/las estudiantes 
 

Son derechos y obligaciones de los/las estudiantes: 

a) Que se le asigne un Asesor Externo y un Asesor Interno. 

b) Solicitar carta de aceptación por parte de la organización  

c) Recibir carta de terminación una vez concluida su EP por parte de la organización.  

d) Presentar al Asesor Externo y al Asesor Interno el proyecto o actividades a desarrollar 

durante su EP con base a las necesidades de la organización. 

e) Cumplir con las actividades que le sean asignadas de acuerdo con el Asesor Externo y el 

Asesor Interno. 

f) Respetar la normatividad de la organización en la que realice su EP. 

g) Registrar diariamente su asistencia en la forma señalada por el Asesor Externo y Asesor 

Interno. 
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h) Asistir a las clases programadas con el Asesor Interno y mantenerlo al tanto del 

desarrollo de su EP. 

i) Elaborar el documento final de la experiencia de la EP de acuerdo con los lineamientos 

establecidos y entregarlo al Asesor Interno una vez concluida la EP. 

j) Presentar periódicamente avances del documento final de la experiencia al Asesor 

Interno y al Asesor Externo. 

k) Notificar por escrito a la Coordinación de Estadías Profesionales y al Asesor Interno 

cualquier situación o incidente que afecte el buen desarrollo de la EP. 

l) Conservar los derechos vigentes del reglamento de estudiantes durante la EP. 

 

2.9 Responsabilidades del Coordinador de las Estadías Profesionales y Visitas 

Industriales 
 

Son responsabilidades del Coordinador de las Estadías Profesionales:  

a) Desarrollar y gestionar la vinculación de las carreras con el sector productivo o social y 

coordinar las Estadías Profesionales de los/las estudiantes. 

b) Asegurarse de que las organizaciones en las que se realicen las estadías profesionales 

permitan a los/las estudiantes desarrollar proyectos o actividades que ponga en práctica 

los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante su formación académica.  

c) Asignar a uno o varios estudiantes a las organizaciones del sector productivo o social de 

acuerdo con los intereses que convengan entre ellos. 

d) Asignar al Asesor Interno que acompañará y supervisará la EP del estudiante, y mantener 

un vínculo directo con el Asesor Externo. 

e) Coordinar y supervisar el desarrollo de la EP. 

f) Emitir y recibir constancia de entrega del reporte de la experiencia. 

g) Asentar calificación final de la EP. 

h) Entregar documento final a Biblioteca y Acta de Calificación Final a la Coordinación de 

Servicios Escolares. 

 

2.10 Responsabilidades del Asesor Interno 
 

Son atribuciones del Asesor Interno: 

a) Diseñar con el/la estudiante el programa de trabajo de la EP a su cargo. 

b) Asesorar y supervisar al/ a la estudiante en la realización de su EP. 

c) Evaluar tres veces el desempeño del estudiante conjuntamente con el Asesor Externo.  
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d) Revisar el registro de asistencia del estudiante en el aula. 

e) Orientar y dar seguimiento al/ a la estudiante en la elaboración del reporte de la 

experiencia de la EP, mediante la clase y las sesiones en plataforma. 

f) En conjunto con el Asesor Externo, revisar el reporte de la experiencia del/ de la 

estudiante, y, en su caso, aprobarlo. 

g) Recibir información sobre cualquier situación o incidente que afecte el buen desarrollo 

de la EP y notificarlo a la Coordinación de Estadías Profesionales.  

h) Impartir la clase de la EP en el aula presencial y virtual. 

 

2.11  Responsabilidades del Asesor Externo 
 

Son responsabilidades del Asesor Externo: 

a) Validar el programa de trabajo del EP del estudiante a su cargo. 

b) Instruir al/ a la estudiante sobre la operación del área donde realizará su EP, las políticas 

de la organización, las normas en sus actividades y funciones durante la EP. 

c) Asesorar al/a la estudiante en sus actividades y funciones durante la EP. 

d) Llevar un registro de la asistencia del/ de la estudiante durante la EP. 

e) Evaluar el desempeño del estudiante en la EP conjuntamente con el Asesor Interno en 

tres ocasiones. 

f) Proporcionar a la Coordinación de Estadías Profesionales la información que le requiera 

sobre el desarrollo de la EP a su cargo. 

g) Notificar oportunamente al Asesor Interno o, si fuese necesario, a la Coordinación de 

Estadías Profesionales cualquier situación o incidente que afecte el buen desarrollo de 

la EP. 

h) Participar en la evaluación final del alumno y tramitar dentro de la organización la carta 

terminación de la EP del estudiante a su cargo. 

2.12  Tipos de documento final de la experiencia de la Estadía Profesional: 
 

a) Memoria: Texto sistemático y riguroso que se caracteriza por aportar conocimiento 

e información novedosa en alguna área o campo de conocimiento. El objetivo es 

recuperar la experiencia de la estadía y a su vez se dé solución a las necesidades de 

las empresas. Este documento permite diagnosticar la problemática, detallar el 

proceso realizado y reportar los hallazgos, reflexiones y conclusiones. 

Los componentes de la memoria son: 

1) Portada 
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2) Agradecimientos 

3) Índice 

4) Resumen 

5) Introducción 

6) Objetivos generales y específicos 

7) Marco teórico 

8) Metodología 

9) Desarrollo 

10) Conclusiones 

11) Anexos 

12) Bibliografía 

 

b) Manual de Operaciones. Texto que contiene, en forma ordenada y sistemática, la 

información y/o las instrucciones sobre una actividad. El objetivo es que se cuente 

con un apoyo que agrupe los procedimientos teniendo una secuencia lógica para las 

actividades ya sea de manera operativa o bien para las diferentes máquinas con las 

que cuenta la organización y requieran de este proceso. 

Los componentes de un manual de operaciones son: 

1) Portada 

2) Agradecimientos 

3) Índice 

4) Introducción 

5) Objetivos generales y específicos 

6) Contenido técnico 

7) Conclusiones 

c) Portafolio de Evidencias: Es un documento que integra y organiza las evidencias del 

trabajo realizado por los y las estudiantes en la institución. Las actividades 

reportadas en el portafolio deben pasar por el análisis y la reflexión de las 

competencias aprendidas, los conocimientos de la carrera aplicados y la experiencia 

personal al realizarlas. El objetivo es que se reconstruya el proceso de aprendizaje 

del estudiante a partir de un conjunto de evidencias reflexionadas, analizadas, 

organizadas y evaluadas. 

Los componentes del portafolio de evidencias son: 

1) Portada 
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2) Agradecimientos 

3) Índice 

4) Resumen 

5) Introducción 

6) Objetivos generales y específicos 

7) Selección de Actividades 

8) Reflexión del estudiante 

 

2.13  Empresas e Instituciones para la Estadías Profesional 

 

a) Es deseable que los sitios donde se desarrolle la EP cuenten con un convenio formal 

de la participación, si no es el caso, es necesario que exista al menos un acuerdo 

firmado entre la organización en la que se llevará a cabo la EP y la Coordinación de 

Estadías Profesionales. 

b) Todas las organizaciones del sector productivo donde se lleve a cabo la EP deberán 

ofrecer a los/las estudiantes experiencias similares para asegurar que los/las 

estudiantes de la carrera tengan el mismo nivel de calidad y exigencia. 

 

2.14  Seguro de Gasto Médicos contra Accidentes 

 

El Tecnológico Universitario del Valle de Chalco tiene en vigor un seguro para 

los/las estudiantes, que tiene como objetivo cubrir las posibles contingencias a las que 

puedan estar expuestos en caso de accidentes escolares durante sus Estadías 

Profesionales. Es responsabilidad de la Coordinación de Estadías Profesionales dar 

aviso al área responsable de la activación de estos seguros.  
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2.15  Carátula 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

ESTADÍAS PROFESIONALES 

       

CICLO  CLAVE DE ASIGNATURA 

VERANOS/ FIN DE CARRERA  ESP1024 

       

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

 Desarrollar las habilidades profesionales a través de la interacción como miembro de un 

equipo de trabajo dentro de una organización. 

 Analizar el nivel de responsabilidad social de la organización a través de contrastar sus 

características con las métricas existentes del bien común, comercio justo, responsabilidad 
social, etc.  

 Atender problemas reales de una organización mediante la aplicación de los conocimientos 

y habilidades adquiridos durante la carrera. 

 Sintetizar sus experiencias prácticas, el proceso y el resultado de su acción, a través de la 

presentación oral y escrita de un reporte de evidencia. 
 

UNIDADES TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LA ASIGNATURA 

I.  Introducción a la Estadía Profesional 
1.1 Requisitos y elementos que componen la estadía profesional, así como los lineamientos 

generales 

1.2 Fuerzas y debilidades personales 
1.3 ¿Qué son las competencias profesionales? ¿Cuáles son las más solicitadas por los 

empleadores?  
1.4 Directrices sobre responsabilidad social 

 

II. Diagnóstico de Necesidades. Técnicas de recopilación de datos 
2.1 Definición y clasificación 

2.2 Tipos de reportes, características generales y sus metodologías 
2.3 Definición del tipo de proyecto o acción a realizar en la organización 

 

III. Desarrollo de la experiencia 

3.1 Planeación estratégica aplicada al sistema de una empresa 
3.2 Recopilación de la información documental: Fuentes información y cómo citarlas 

3.3 Propuesta de soluciones y aplicación 
3.4Competencias profesionales. Creatividad e innovación, liderazgo intelectual y 

discernimiento y responsabilidad 

 

IV. Conclusión de la experiencia. 
4.1 Presentación de Reporte Final Escrito. Informe ejecutivo y exhaustivo 

4.2 Reflexión y cierre de la experiencia 

4.3 Presentación de la experiencia en coloquio de estadías . 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES CON DOCENTE ACTIVIDADES INDEPENDIENTES 

 Exposición oral 

 Dinámica de grupos 

 Cuadro comparativo 

 Discusión de grupo 

 Revisión de proyectos 

 Explicación del docente 

 Lluvia de ideas 

 Lecturas 

 Vídeos 

 Trabajo en el entorno real 

 Análisis individual 

 Reporte Final 

 Foros (Plataforma) 

 Mapas conceptuales (Plataforma) 

 Esquemas (Plataforma) 

 Casos prácticos (Plataforma) 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN ACTIVIDADES CON 

DOCENTE 

ACTIVIDADES 

INDEPENDIENTES 

TOTAL 

 

Asesor 

interno  
25% 25% 50% 

 Asesor 

Externo  50% 50% 

TOTAL 100% 

 

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS  

Computadora, MS Office, Internet y plataforma Brightspace, software para el diseño de 

presentaciónes.  
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2.3 Guía de Estudio Modelo  

Nombre de la asignatura 

Horas 

semestre Doc. Ind. TOTAL Créditos 

ESTADÍAS PROFESIONALES 
Teóricas 14 0   

Prácticas 28 126   

Clave Total 42 126 168 

10.5 

ESP1024 

Horas 

semana 
3 9 12 

Coordinación Prerrequisitos 

ESTADÍAS PROFESIONALES Y VISITAS 

INDUSTRIALES   

Modalidad Escolarizada  Semipresencial X On-line  
 

Perfil del docente 

Experiencia en el ámbito empresarial y/o social, en la dirección de proyectos, en docencia a 

nivel técnico superior o licenciatura. Contar con habilidades para guiar a grupos con temas 

heterogéneos, conocimientos metodológicos, buena redacción y ortografía, conocimientos en 

alguno de los campos profesionales acordes a las Coordinaciones Académicas (Sistemas, 

Ingenierías, Administración, Salud y Sociales). 
 

Competencias Genéricas 

Comunicación oral y escrita X Trabajo en equipo X 

Compromiso integral humanista X Liderazgo intelectual X 

Discernimiento y responsabilidad X Innovación y cambio X 

 

Competencias Específicas 

 Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante su formación profesional 

en una organización de acuerdo al perfil de la carrera. 

 Toma de decisiones y resolución de problemas en escenarios reales. 

 Elaboración de reportes finales para su presentación ejecutiva 

 

Dimensiones   Áreas  

Dimensión Formación Teórica Metodológica   Básica  

Dimensión Formación Profesional Práctica   Menor X 

Dimensión Formación Integral Humanista    Mayor  

Dimensión de Formación y Articulación Social X  Reflexión Universitaria  

   Síntesis y Evaluación  

   Servicio Social  
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Objetivo(s) general(es) (Al finalizar el curso el alumno será capaz de:) 
  Desarrollar las habilidades profesionales a través de la interacción como miembro de un equipo 

de trabajo dentro de una organización. 

 Analizar el nivel de responsabilidad social de la organización a través de contrastar sus 

características con las métricas existentes del bien común, comercio justo, responsabilidad 
social, etc.  

 Atender problemas reales de una organización mediante la aplicación de los conocimientos y 

habilidades adquiridos durante la carrera. 

 Sintetizar sus experiencias prácticas, el proceso y el resultado de su acción, a través de la 

presentación oral y escrita de un reporte de evidencia. 
 

Objetivos específicos 

En el aula (presencial o virtual) 

 Identificar los componentes de la Estadía Profesional mediante la revisión del 

reglamento y lineamientos 
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 Examinar los tipos de competencias y analizar cuáles son las más requeridas en el 

ámbito laboral a través de su estancia en la organización. 

 Identificar los tipos de reportes de experiencia, sus características y su metodología a 

través su estancia en la organización. 

 Reconocer y aplicar la importancia de la técnica de observación como herramienta de 

recolección de datos mediante el análisis en el entorno real. 

 Construir una propuesta de mejora a un proceso o de solución a un problema a través 

del involucramiento en las actividades de la organización.  

 Distinguir los tipos de lineamientos que existen sobre la responsabilidad social de las 

empresas a través de la búsqueda de información. 

 Identificar y comparar los lineamientos sobre responsabilidad social existentes con los 

que se aplican en la organización en la que participa. 

 Presentar los aprendizajes de la experiencia a través de la elaboración de un reporte de 

evidencias y una exposición pública en coloquio de estadías. 

 

En la Organización  

 Analizar el contexto de la problemática planteada por la organización a través de la 

elaboración de un diagnóstico. 

 Construir una propuesta de mejora o de solución a un problema o a un proceso que 

solicite una organización a través de la aplicación de conocimientos y habilidades 

adquiridos durante la carrera. 

 Poner en práctica los conocimientos técnicos y teóricos aprendidos y necesarios para 

implementar el plan de trabajo y dar solución a la problemática planteada a través de 

la reflexión en el aula y el trabajo práctico con el Asesor Externo.  

 Practicar las habilidades profesionales de trabajo en equipo, liderazgo, creatividad e 

innovación y discernimiento y responsabilidad a través de la interacción en el aula y en 

la organización. 

 

Propuesta de Actividades 

Tipo Actividad con docente Actividad Independiente 

Prácticas 

1. Trabajo en equipo sobre las 

lecturas: Los lineamientos 

administrativos y reglamento, el 

FODA, una técnica para el 

análisis de problemas en el 

contexto de la planeación en las 

organizaciones, creación de un 

FODA personal enfocado a la 

carrera, técnicas de 

recopilación, planeación 

estratégica. 

1. Foro de dudas y comentarios de:  

las estadías profesionales  

2. Caso práctico elaboración de FODA 

individual (PI) 

3. Elaborar cuadro comparativo de: 

Competencias, las características 

de los tipos de reportes (PI). 

4. Elaboración de mapa conceptual 

sobre las técnicas de recopilación 

de datos (PI). 

5. reporte de la experiencia,  
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2. Exposición en equipo de la 

lectura de texto “las 

competencias específicas y 

profesionales.  

3. Lluvia de ideas sobre: 

competencias profesionales  

4. Proyección de material sobre 

responsabilidad social. 

5. Agruparse en equipos conforme 

al tipo de reporte que 

desarrollarán en la estadía. 

6. Caso práctico citar una fuente 

de información. 

7. Desarrollo de cronograma de 

actividades. 

8. Revisión de avances y entrega 

de reporte escrito y exposición 

oral del reporte final. 

9. Dinámica de grupos para 

reflexión. 

10. Exposición pública en coloquio 

de Estadías. 

6.  Aplicación práctica de la 

planeación en las estadías 

profesionales. 

7. Aplicación práctica de:  la 

información al documento final de 

experiencia profesional, 

cronograma de actividades, 

competencias en la organización. 

8. Avance de proyecto (PI). 

9. Entrega de reporte escrito en un 

medio magnético. 

10. Elaboración de presentación 

ejecutiva. 

11. Reflexión de la experiencia que se 

aplicó en la práctica, reporte. 

12. Técnicas para la exposición. 

Teóricas 

1. Explicación del docente sobre el 

programa de la materia de 

estadías. 
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Temas 
Actividades de aprendizaje 

Competencias específicas 

Docente Independiente  

I. Introducción a la Estadía Profesional 

1.1 Requisitos y 

elementos que 

componen la 

estadía 

profesional, así 

como los 

lineamientos 

generales. 

1. Explicación del docente sobre el programa 

de la materia de estadías, forma de 

trabajo y criterios de evaluación, 

importancia de la estadía profesional en la 

formación. 

2. Lectura en equipos de los lineamientos 

administrativos y reglamento y contestar 

cuestionario. 

a) Foro de dudas y comentarios 

sobre las estadías 

profesionales (PI). 

1. Análisis de 

información 

2. Compromiso, 

responsabilidad y 

estructuración de 

información. 

a) Análisis de la 

información. 

1.2 Fortalezas y 

debilidades  

1. Trabajo en equipo sobre artículo: Teresa 

García López y Milagros Cano Flores, El 

FODA, una técnica para el análisis de 

problemas en el contexto de la planeación 

en las organizaciones, Investigadoras del 

I.I.E.S.C.A., año 2000,en internet página web 

https://www.uv.mx/iiesca/files/2013/01/foda19

99-2000.pdf, págs. 84-98 . 
2. Investigar sobre el artículo creación de un 

FODA personal enfocado a la carrera, 

Cómo crear un FODA personal, enfocado  

en  la  carrera, en internet página web 
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/document

os/adjuntos_pagina/como_crear_un_analisis_foda

_personal.pdf. 
3. Estructuración de informe o reporte. 

a) Caso práctico elaboración de 

FODA individual (PI). 

b) Entrega de 1er Avance de 

informe. 

 

 

1. Estructuración de 

información  

2. Habilidad propositiva 

3. Análisis de la 

información, 

observación. 

a) Análisis de la 

información y 

habilidad propositiva. 

http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/como_crear_un_analisis_foda_personal.pdf
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/como_crear_un_analisis_foda_personal.pdf
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/como_crear_un_analisis_foda_personal.pdf
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1.3 ¿Qué son las 

competencias 

profesionales? 

¿Cuáles son las 

más solicitadas 

por los 

empleadores? 

1. Explicación en equipo del texto “las 

competencias específicas y 

profesionales”, Informe, Encuesta de 

competencias profesionales 2014 Centro de 

Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) 
2. Lluvia de ideas sobre ¿Qué competencias 

son las más relevantes en cada 

organización?. 

a) Elaborar cuadro comparativo 

sobre competencias. ¿Con 

cuáles cuentas y cuáles 

puedes fortalecer?. 

1. Observación y análisis 

para la aplicación en 

escenarios reales. 

2. Estructuración de 

información. 

a) Análisis de la 

información. 

1.4 Directrices sobre 

responsabilidad 

social 

1. Proyección de material sobre ¿Qué es la 

responsabilidad social?, Empresa 

socialmente responsable y sus directrices, 
Revista de Contabilidad, la responsabilidad social 

empresarial desde la percepción  del capital 

humano , Spanish Accouting Rewiev,2017.  
2. Retroalimentación de informe de documento 

final o actividades realizadas en la 

organización. 

a) Foro de opiniones. ¿Con cuáles 

directrices de responsabilidad 

social cuenta tu organización? 

¿Y que pueden fortalecer? (PI). 

b) Entrega de avance de informe 

o reporte. 

1. Análisis de 

información 

2. Estructuración de la 

información. 

a) Estructuración de la 

información y 

aplicación práctica. 

b) Análisis de la 

información, 

comunicación. 

II. II. Diagnóstico de Necesidades. Técnicas de recopilación de datos 

2.1 Definición y 

clasificación 
 

1. Explicación del docente sobre las técnicas 

de recopilación de datos, Curso: Modulo 1, 

Fuentes de Información: Tipos y Características 

,Marga Losantos Viñolas, Col·legi Oficial de 

Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2011. 
2. Trabajo en equipo de cada una de las 

técnicas de recopilación y explicación. 

a) Elaboración de mapa 

conceptual sobre las técnicas 

de recopilación de datos (PI). 

 

1. Análisis de la 

Información.  

2. Convivencia, 

estructuración de la 

información. 

a) Aplicación práctica y 

estructuración de la 

información. 

2.2 Tipos de 

reportes, 

características 

1. Explicación del docente de los tipos de 

reportes y sus características.  

a) Cuadro comparativo de las 

características de los tipos de 

reportes (PI). 

1. Análisis y 

estructuración de 

información. 
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generales y sus 

metodologías 

2. Retroalimentación de informe de 

documento final o actividades realizadas 

en la organización. 

b) Entrega de Avance de informe 

o reporte. 

a) Aplicación práctica y 

estructuración de la 

información. 

2.3 Definición del 

tipo de proyecto o 

acción a realizar en 

la organización 

 

1. Agruparse en equipos conforme al tipo de 

reporte que desarrollarán en la estadía, 

para estructurar el formato del documento 

final, lineamientos TUVCH. 

a) Determinación y elaboración 

de reporte de la experiencia, 

una vez aplicada las técnicas 

de recopilación de información 

y la detección de las 

necesidades en la 

organización. 

1. Análisis de 

Información y 

estructuración. 

 

a) Aplicación práctica. 

 

III.  Desarrollo de la experiencia 

 

3.1 Planeación 

estratégica 

aplicada al 

sistema de una 

empresa 

1. Trabajo en equipo sobre  la lectura de 

planeación estratégica, en internet, pagina 

web: 

https://bibliotecat2.files.wordpress.com/2014/10

/conceptos-de-administracion-estrategica-14edi-

david.pdf. 

a) Aplicación práctica de la 

planeación en las estadías 

profesionales. 

1. Análisis y 

estructuración de la 

información. 

a) Aplicación práctica, 

trabajo en equipo, 

compromiso. 

3.2 Recopilación de 

la información 

documental: 

Fuentes 

información y 

cómo citarlas. 

1. Explicación del docente sobre las fuentes 

de información. 

2. Caso práctico de cómo citar una fuente de 

información. 

3. Retroalimentación de informe de 

documento final o actividades realizadas 

en la organización. 

a) Aplicación de la información al 

documento final de experiencia 

profesional. 

b) Avance de informe o reporte.  

1. Aplicación práctica 

2. Estructuración de la 

información. 

a) Aplicación práctica. 

b) Estructuración de la 

información. 

3.3 Propuesta de 

soluciones y 

aplicación 

 

1. Desarrollo de cronograma de actividades. 

a) Diagnóstico de necesidades 

b) Aplicación de cronograma de 

actividades. 

1. Estructuración de la 

información. 

a) Aplicación práctica, 

administración de 

tiempos, liderazgo. 

https://bibliotecat2.files.wordpress.com/2014/10/conceptos-de-administracion-estrategica-14edi-david.pdf
https://bibliotecat2.files.wordpress.com/2014/10/conceptos-de-administracion-estrategica-14edi-david.pdf
https://bibliotecat2.files.wordpress.com/2014/10/conceptos-de-administracion-estrategica-14edi-david.pdf


 
 

28 
 

3.4 Competencias 

profesionales. 

Creatividad e 

innovación, 

liderazgo 

intelectual y 

discernimiento y 

responsabilidad 

1. Lluvia de ideas de las diferentes 

competencias y como las llevas a cabo. 

2. Retroalimentación de informe de 

documento final o actividades realizadas 

en la organización. 
 

a) Aplicación de las competencias 

en la organización 

b) Avance de proyecto (PI). 

1. Habilidad propositiva. 

a) Aplicación práctica 

b) Estructuración de la 

información. 

IV. Conclusión de la experiencia. 

4.1 Presentación de 

Reporte Final 

Escrito. Informe 

ejecutivo y 

exhaustivo 

1. Como elaborar una presentación 

2. Revisión final y entrega de reporte escrito. 

3. Revisión de la exposición oral del 

documento final de experiencia. 

a) Entrega de reporte escrito en 

un medio magnético. 

b) Elaboración de presentación 

ejecutiva. 

1. Análisis de la 

información. 

2. Aplicación práctica 

3. Comunicación. 

a) Estructuración de la 

información 

b) Comunicación 

4.2 Reflexión y 

cierre de la 

experiencia 

1. Dinámica de grupos para reflexión. a) Reflexión de la experiencia que 

se aplicó en la práctica reporte 

en una cuartilla (PI). 

1. Análisis de la 

información y reflexión 

a) Estructuración de la 

información 

4.3 Presentación de 

la experiencia 

en coloquio de 

estadías 

1. Exposición pública en coloquio de 

Estadías. 

 

 
1. Comunicación, 

liderazgo, habilidad 

propositiva. 
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Mecanismos de evaluación 

 
Pl Plataforma Pr Presencial In Independiente 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Desarrollar habilidades profesionales a través de la interacción como miembro de un 

equipo de trabajo dentro de una organización. 
 

 

Criterio Instrumento  Porcentaje 

 Reconoce los elementos de la planeación 

estratégica e identifica claramente la diferencia 

entre fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

 Colabora en escenarios reales de forma 

propositiva, aplicando la comunicación 

profesional. 

 Rúbrica 

 

 Reporte parte del 

Asesor Externo 

sobre su 

desempeño 

10% 

 

 

15% 

 

 

 

 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Analizar el nivel de responsabilidad social de la organización a través de contrastar sus 

características con las métricas existentes del bien común, comercio justo, 

responsabilidad social, etc. 
 

 

Criterio Instrumento Porcentaje 

 Aprende a discernir la información, para enfocarla en 

la aplicación práctica en la organización  

 Reflexiona el nivel de responsabilidad social con la 

que cuenta la organización, buscando un bien común 

a través de propuestas e iniciativa. 

 Reporte parte 

del Asesor 

Externo sobre 

su desempeño 

 Ensayo  

15% 

 

 

 

10% 
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Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Atender problemas reales de una organización mediante la aplicación de los conocimientos y 

habilidades adquiridos durante la carrera.. 
 

Criterio Instrumento Porcentaje 

 Elabora un diagnóstico de necesidades mediante 

el uso apropiado de los conocimientos y 

habilidades adquiridas durante su formación en 

un negocio u organización, y sugiere acciones 

para contrarrestar las debilidades y aprovechar 

las fortalezas. Objetivos generales y específicos. 

 Informe 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 
 

Resultado de aprendizaje (Objetivo general) 

 Sintetizar sus experiencias prácticas, mostrar el proceso y resultado de su acción a través 

de la presentación oral y escrita de un reporte de evidencia. 
 

Criterio Instrumento Porcentaje 

 Identifica áreas de oportunidad en las que se 

requiere una mejora, determina y diseña la 

solución de problemas mediante propuestas tanto 

escritas como en la práctica. Entrega de reporte 
final. 

 

 Entrega de 

documento final 

de experiencia 

(Memoria, Manual 

de operaciones o 

Portafolio de 

Experiencia) 

 

25% 

 

 

 

 
 

Otros recursos 

Pizarrón, video proyector y equipo de cómputo  

foros, cuestionarios, chats, actividades, etc.) 

Plataforma Brightspace 

 

Videos 

https://www.economiasolidaria.org/c

omercio_justo 

Páginas web  

Empresas B de América Latina 

https://sistemab.org/ 

 

 

 

 

 

https://www.economiasolidaria.org/comercio_justo
https://www.economiasolidaria.org/comercio_justo
https://sistemab.org/
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Bibliografía 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

1  
Reglamento de Estadías 

Profesionales 

http://www.tecvalledechalco.edu.mx/Docu
mentos/ 

REGLAMENTO_ESTADIAS.pdf 
  

2 Libro 
Metodología de la 
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 3 Libro 
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Héctor Raúl Calderón Gama, Salvador 

Zermeño Méndez,  

Carolina Mojica Segovia 

McGraw-Hill 2003 

4  Artículo 

¿Contribuye la Universidad 

Tecnológica a formar las 

competencias necesarias 

para el desempeño 

profesional? Un estudio de 

caso 

Marisol Silva Laya 

Revista 

mexicana de 

investigación 

educativa 

 

2008 

5 Informe 
Encuesta de competencias 

profesionales 2014 

Centro de Investigación para el 

Desarrollo, A.C. (CIDAC) 

CIDAC 
2014 

6 
Curso: 

Modulo 1 

Fuentes de Información: Tipos 

y Características 
Marga Losantos Viñolas 

Col·legi Oficial de 

Bibliotecaris-

Documentalistes 

de Catalunya  

2011 

Bibliografía complementaria (30) 

No. Tipo Título Autor Editorial Año 

 1 Libro 
Fundamentos de Metodología 

de la Investigación 
Hernandez Sampieri McGraw-Hill 2007 

2 

Cuaderno 

de 

trabajo 

Competencias Profesionales, 

Enfoques y modelos de 

Debate 

Centro de Investigación para el 

Desarrollo, A.C. (CIDAC) 
CIDAC 2014 

 3 Word Las Fuentes de Información   
 

 

4 

Revista 

de 

Contabilid

ad 

La responsabilidad social 

empresarial desde la 

percepción  del capital 

humano 

Spanish Accouting Rewiev  2017 

 

Instalaciones  

• Aula 

• Organización 

• Aula virtual 

 

 

 

 

 

http://www.tecvalledechalco.edu.mx/Documentos/
http://www.tecvalledechalco.edu.mx/Documentos/
http://dspace.ucbscz.edu.bo/dspace/bitstream/%20123456789/21401/1/11699.pdf
http://dspace.ucbscz.edu.bo/dspace/bitstream/%20123456789/21401/1/11699.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-6666&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-6666&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-6666&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-6666&lng=es&nrm=iso
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Anexo 1 
 

Nota: Realizar esta carta en hoja membretada para la empresa 

Lugar y Fecha 

Jefe Directo 

Puesto 

Nombre de la organización 

P R E  S E N T E 

El Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, es una institución de educación superior sin fines de lucro, cuyo 

modelo educativo contempla una Estadía Profesional como parte sustantiva de su proceso de enseñanza aprendizaje.  

La Estadía Profesional es el periodo durante el cual el estudiante desarrolla un programa de actividades relacionadas 

con su formación profesional. Se trata de desarrollar en la organización un proyecto o sumarse a uno que defina la 

misma, cuyos objetivos tengan impacto positivo en su operación y funcionamiento. Los estudiantes cumplirán y 

respetarán en todo momento las normas y políticas internas, manteniendo absoluta confidencialidad en la 

información y conscientes que su Estadía no genera derechos ni obligaciones de tipo laboral.  

Por este conducto, comunico que el C. _____________________________ con número de matrícula 

_________________ de la carrera de ___________________ ha cubierto los créditos necesarios para la realización de 

su Estadía Profesional. 

Durante la Estadía los estudiantes contarán con el apoyo de un Asesor Interno por parte del Tecnológico Universitario 

del Valle de Chalco y requerirán por parte de su organización una persona responsable que coordine sus actividades.  

Con el objeto de que esta persona quede inscrita dentro de su programa de Estadías Profesionales, ante esta 

Dirección le solicito de la manera más atenta, expida y remita a la brevedad, a través del interesado, la Carta de 

Aceptación correspondiente indicando el nombre de la persona que fungirá como Asesor dentro de su organización, 

así como el horario en que deberá presentarse. 

A efecto de cuidar el cumplimiento de los objetivos de la Estadía, se ha indicado al estudiante que al ser aceptado 

elaborará un plan de actividades para entregar en esta Coordinación, así como los informes quincenales y el informe 

final, ambos deberán contener el Vo. Bo. del responsable de la Estadía Profesional y el sello respectivo de su 

organización. 

Es importante señalar que el/la estudiante tendrá que cubrir 480 horas (640 horas CPD) en un plazo no menor a 12 

semas ni mayor a 14 semanas. Además, se compromete a respetar el horario asignado tanto como los reglamentos 

internos. 

Así mismo le informamos que el/la estudiante cuenta con una póliza de accidentes personales escolares con No. 

AP30000265 que tiene contratado el Tecnológico universitario del Valle de Chalco. 

Sin otro particular, reciba el testimonio de mi más alta consideración. 

ATENTAMENTE 

Formando profesionistas para el desarrollo de México 

Lorena Botello Márquez 

Coordinadora de Estadías Profesionales y Visitas Industriales  

Formato 1CARTA PRESENTACIÓN 
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Anexo 2 
 

Nota: el presente deberá entregarse en hoja membretada y con sello de la institución. 

 

FECHA 

 

 

 

LIC . LORENA BOTELLO MÁRQUEZ 

COOORDINACIÓN ESTADÍAS PROFEISONALES Y VISITAS INDUSTRIALES 

P R E S E N T E 
 

 

Por medio del presente me permito comunicar a la Coordinación de Estadías Profesionales y Visitas 

Industriales, que la persona cuyos datos se incorporan a continuación ha sido aceptada para realizar su 

Estadía Profesional, dentro del área de la institución                          con domicilio en                                                                                   

cubriendo un total de 480 horas. 

 
Nombre del alumno: 

Matrícula: 

Carrera:                                            

Asesor designado para supervisar la Estadía en la Organización: 

 

 

Atentamente 

 

______________________________ 

Nombre y firma del responsable de Estadía 

Formato 2CARTA ACEPTACIÓN 
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Anexo 3 
 

Periodo evaluado    1° ____ 2°_____ 3°_____    Fecha: _______________ 

 

Nombre del/ de la  estudiante: 

Matrícula: 

Proyecto: 

Nombre de la empresa: 

Nombre del Asesor Externo: 

Nombre del Asesor Interno: 

 

COMPETENCIAS PARA EVALUAR: 

COMPETENCIAS PARA EVALUAR (propuesta por el Asesor 

Interno) 

Asesor Externo Asesor Interno 

   

   

   

   
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Actividades Profesionales: 

 

Actividades de Apoyo: 

 

Comentarios: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 

 

 

Formato 3 EVALUACIÓN PARCIAL DE LA ESTADÍA PROFESIONAL 

 

Firma del (la) Asesor (a) Externo: Firma del (la) Asesor (a) Interno: 
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Anexo 4 
 

El presente documento es un ejemplo de un guion de entrevista que puede ser empleado por el Asesor 

Interno. Se recomienda utilizarlo cuando acuda a la organización a observar al estudiante y tenga la 

oportunidad de entrevistar al Asesor Externo.  

Es recomendable que el Asesor Interno incluya aspectos específicos el perfil de egreso para poder dar un 

seguimiento más puntual a sus elementos. 

Nombre del/ de la Asesor (a) Externo (a): ____________________________________________________ 

Nombre del estudiante:___________________________________________________________________ 

Nombre del/ de la Asesor (a)  Interno (a): _____________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es su opinión acerca de la puntualidad y asistencia del/ de la estudiante?  

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué actividades relacionadas a su carrera ha realizado el/la estudiante?  

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es su opinión sobre el desempeño el/la estudiante? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles considera que son las fortalezas del/ de la estudiante? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿Qué necesidades detecta para mejorar el desempeño del/de la estudiante?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿Necesita que se trabajen algunos aspectos específicos con el/la estudiante para mejorar su 

desempeño? ¿Cuáles? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

7. Preguntas específicas sobre el proyecto del/de la estudiante o bien, integrar preguntas sobre algún 

elemento reportado por el estudiante al asesor. 

Formato 4GUÍA DE ENTREVISTA CON ASESOR EXTERNO (EJEMPLO) 
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Anexo 5 
El presente documento es un ejemplo de una guía de observación que puede ser empleado por el profesor titular de 

la asignatura de EP. Se recomienda utilizarlo cuando acuda a la organización a observar a los/las estudiantes. 

Es recomendable que el/la Asesor (a) Interno (a) incluya aspectos específicos del perfil de egreso para poder dar un 

seguimiento puntual a sus estudiantes. 

EL ESTUDIANTE: 

Se encuentra en la organización    SI (     )   NO (     ) 

Cumple con los horarios acorados para presentarse  

(en su caso, revisar registro de asistencia)   SI (     )     NO (     ) 

Se encuentra realizando actividades correspondientes 

 a la Estadía Profesional     SI (     )   NO (     ) 

¿Cuáles? (Se recomienda explicar las actividades y especificar la forma en la que el estudiante se 

encontraba trabajando: individual, en equipo, con el jefe directo, etc.) 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Se comporta de forma respetuosa con las personas de la  

organización       SI (     )   NO (     ) 

Cuenta con un espacio asignado para trabajar   SI (     )     NO (     ) 

Conserva el orden en el área de trabajo     SI (     )    NO (     ) 

Viste de acuerdo con las normas de la organización  SI (     )   NO (     ) 

Formular al estudiante las siguientes preguntas:  

¿En qué consiste tu estadía Profesional? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Qué actividades están realizando? 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Qué dudas tienes acerca del trabajo que estas realizando’ 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¿Necesitas algún apoyo para poder continuar con tu Estadía Profesional?  

Formato 5 GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL ASESOR INTERNO (EJEMPLO)  
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Anexo 6 
El siguiente instrumento tiene como objetivo que el/la estudiante evalúe la Estadía Profesional que realizó. 

Instrucciones: Lee con cuidado los indicadores que se le presentan y asigne un puntaje entre el 1 y el 5, donde 1 es 

pésimo y 5 es excelente, de acuerdo con la experiencia vivida en la Estadía Profesional.  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  FECHA: 

CARRERA: 

NOMBRE DEL ASESOR INTERNO: 

NOMBRE DEL ASESOR EXTERNO: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Y DEPARTAMENTO: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 5 NA 

CON RESPECTO A LA INSTITUCIÓN 

1  Las actividades que realizaste te ayudaron a cumplir el objetivo de la Estadía Profesional.        

2  Las actividades fueron congruentes con las que se te comunicaron al principio de la Estadía 

Profesional. 

      

3  Las actividades que desempeñaste te permitieron aplicar los conocimientos de tu carrera.       

4  La institución respetó el horario acordado para la realización de la Estadía Profesional.       

5  La institución te brindó espacio físico para ejecutar las actividades de la Estadía Profesional.       

6  El mobiliario y las herramientas proporcionados ayudaron a ejecutar las actividades de la Estadía 

Profesional. 

      

7  Recibiste un trato digno y respetuoso de tu asesor externo en el desarrollo de la Estadía Profesional.       

8  Recibiste apoyo y/o asesoría de tu asesor externo cuando la solicitaste.        

CON RESPECTO AL ASESOR INTERNO (PROFESOR) 

9  El asesor interno te ofreció asesoría para resolver dificultades de la Estadía Profesional.        

10  La asesoría del Asesor Interno me proporcionó elementos que fueron de utilidad en mi Estadía 

Profesional. 

      

11 Las visitas de mi Asesor Interno a la institución fueron oportunas para el desarrollo de la Estadía 

Profesional. 

      

CON RESPECTO AL COORDINADOR O RESPONSABLE DE LAS ESTADÍAS PROFESIONALES 

12 La información sobre los trámites que debías realizar para llevar a cabo tu Estadía Profesional fue 

clara y oportuna. 

      

13 La información proporcionada por la Coordinación te ayudó a identificar lo que se esperaba de ti en la 

Estadía Profesional. 

      

14 La Coordinación te proporcionó las cartas de presentación y documentación necesaria de manera 

oportuna. 

      

CON RESPECTO A TU DESEMPEÑO Y APRENDIZAJE   

15 La Estadía Profesional contribuyó a la formación de actitudes, conocimientos y habilidades.        

16 Los conocimientos que has adquirido en la carrera fueron suficientes para desempeñar las 

actividades de la Estadía Profesional. 

      

17 La formación que recibiste en el TUVCH te fue útil para el desarrollo de la Estadía Profesional.       

 18 Recomiendas a la organización para continuar realizando Estadía Profesional.        

 

19 ¿Realizaste actividades que no estaban contempladas en el proyecto inicial de la Estadía  

¿Profesional? Responde sí o no y ¿cuáles? 

 

20 ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes?  

21   Menciona los tipos de apoyo que recibiste (Coordinador, Asesor Interno, Asesor Externo, etc.) 

durante la Estadía Profesional. 

 

Formato 6 EVALUACIÓN FINAL POR PARTE DEL ESTUDIANTE 
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Anexo 7 
El siguiente instrumento tiene como objetivo evaluar el desempeño del estudiante con respecto a las competencias 

genéricas establecidas por el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. 

 

Instrucciones : Lea con cuidado los indicadores que se le presentan y asigne un puntaje entre 1 y 5, donde 1 es pésimo 

y 5 es excelente, de acuerdo con el desempeño del estudiante en la Estadía Profesional. 

Formato 7EVALUACIÓN FINAL DEL ESTUDIANTE POR PARTE DEL ASESOR EXTERNO 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: F ECHA: 

CARRERA: 

NOMBRE DEL ASESOR EXTERNO: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

No. Indicador 1 2 3 4 5 NA 

1 
Expresa ideas de forma oral, para interactuar de manera clara y veraz, de acuerdo con el 
contexto profesional.             

2 
Expresa ideas de forma escrita, para interactuar de manera clara y veraz, de acuerdo con el 
contexto profesional.             

3 Formula propuestas de trabajo, de acuerdo con su profesión.             

4 Resuelve las problemáticas que enfrenta, de acuerdo con su profesión             

5 Colabora en equipo de trabajo para lograr un propósito común.             

6 Demuestra capacidad de diálogo.             

7 Demuestra habilidades para el manejo de conflictos.             

8 
Organiza actividades relacionadas con el ejercicio de su profesión (distribución y ejecución de 
roles).             

9 Demuestra capacidad para tomar decisiones.             

10 Propone estrategias novedosas y originales.             

11 Se adapta a los cambios.             

12 Tiene un trato respetuoso hacia las personas.             

13 Respeta las reglas de convivencia laboral.             

14 Toma en cuenta las opiniones de otros.             

15 Tiene un desempeño autónomo.             

16 Demuestra apertura a la crítica.             

  

17 Estoy satisfecho con el desempeño del estudiante en la institución Sí (     )   No (     ) 

18 Volvería a solicitar estudiantes de ese programa de TSU. Sí (     )   No (     ) 

19 Me gustaría recibir estudiantes de alguna otra carrera de TSU. Sí (     )   No (     ) 

  

20 Observaciones generales. 

  
21 Sugerencias para el desempeño profesional 

  

22 Sugerencias para el TUVCH 
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Anexo 8 
 

 

Nota: el presente deberá entregarse en hoja membretada y con sello de la institución.  

 

LUGAR Y FECHA 

 

 

 

 

 

LIC . LORENA BOTELLO MÁRQUEZ 

COORDINACIÓN DE ESTADÍAS PROFESIONALES Y VISITAS INDUSTRIALES  

P R E S E N T E 
 

 

 

Por medio del presente me permito comunicar a usted que la persona cuyos datos se incorporan a 

continuación ha concluido su Estadía Profesional, desarrollando el proyecto de:   NOMBRE DEL 

DOCUMENTO FINAL a cargo de ASESOR EXTERNO, perteneciente al área de: NOMBRE DEL AREA , 

cubriendo un total de 480 horas. 

 

 

Nombre del estudiante:  

 

Matricula: 

 

Carrera: 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

  

______________________________ 

 

Nombre y firma del responsable de Estadía     Sello 

 

 

 

 

 

Formato 8 CARTA TERMINACIÓN DE ESTADÍA PROFESIONAL 
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Anexo 9 

 

Formato 9 CONTROL DE ASISTENCIA(EJEMPLO) 

NOMBRE: 

MES: Empresa:

FECHA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

NOMBRE Y FIRMA 

ASESOR EXTERNO

NOMBRE Y FIRMA 

ASESOR INTERNO

NOMBRE Y FIRMA 

ALUMNO

CONTROL DE ASISTENCIA ESTADÍA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Anexo 10 

 

Formato 10 GRÁFICA GANTT

DE 4

MES

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P = PROGRAMADO

R = REAL

NOTA: ANEXAR PROYECTO

PLAN DE ACTIVIDADES

No.

GRAFICA DE GANTT

NOMBRE DEL ALUMNO:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

MATRICULA:

MAYO
ACTIVIDAD

CARRERA:

EMPRESA:

ESPECIALIDAD:

EL PRESENTE FORMATO SE DEBERA DE PRESENTAR EN DUPLICADO, ES OBLIGACION DEL ALUMNO GUARDAR UNA COPIA Y PEDIR AL ASESOR UNIVERSITARIO QUE LE 

FIRME DE RECIBIDO CON LA FECHA DE ENTREGA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

PROYECTO:

OBJETIVO:

_______________________________________________
Vo.Bo. ASESOR INTERNO

NOMBRE Y FIRMA

_______________________________________________
ESTUDIANTE

NOMBRE Y FIRMA

__________________________
Vo.Bo. ASESOR EXTERNO

NOMBRE Y FIRMA
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Anexo 11 

 

 

Ilustración 11 Diagrama general del proceso de Estadías Profesionales  
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