INDUCCIÓN AL
PROCESO
DE ESTADÍA

Modelo Educativo de la UTVM
Calidad, pertinencia, intensidad, continuidad, polivalencia y
flexibilidad.
Las características del modelo educativo de la UTVM se desarrollan en una primera
salida durante dos años (TSU), o bien tres años ocho meses (INGENIERÍA), y una
optativa ING. TÉCNICA tres cuatrimestre más, los cuales son intensivos con educación
de calidad y formación adecuada a las necesidades laborales; estos son divididos en
seis y once cuatrimestres respectivamente; de los cuales, el 75% se cursan dentro de
las instalaciones de la Universidad bajo un esquema que responde directamente a las
necesidades de las organizaciones de los diversos sectores productivos, regionales,
estatales y nacionales.
Lo anterior permite fortalecer al estudiante con un 30 % teoría y 70% práctica
adquiridos en laboratorios y talleres que facilitan su adaptación e incorporación al
ámbito laboral, las aptitudes, actitudes y competencias adquiridas en la Universidad se
fortalecen aún más durante el periodo de estadía.

La Estadía
Es el proceso correspondiente a Catorce Semanas, en el que el
estudiante DEBERÁ permanecer en una ORGANIZACIÓN de manera
ininterrumpida, aplicando sus Conocimientos; desarrollando las
habilidades y destrezas adquiridas en los cuatrimestres anteriores
cursados en la Universidad, ACCIONES que permitirán adaptarse a los
RETOS y NECESIDADES del ámbito LABORAL.
Actualmente la Universidad ofrece dos procesos de estadía, de enero
– abril de cada año con la participación del Nivel Ingeniería, uno más
de mayo – agosto de cada año, con Nivel TSU e Ing. Técnica

¿Quiénes intervienen en el proceso de estadía?
Durante el periodo de estadía, el estudiante requiere del apoyo y guía de un
asesor industrial (asignado por la organización) y un asesor académico
(asignado por la UTVM), quienes coadyuvaran para desarrollo e integración
de un proyecto o plan de trabajo, que en caso de no existir en la
organización, deberá ser propuesto por el estudiante y su asesor
académico, adaptándose a las necesidades que la organización tenga o
proponga; el proyecto deberá integrarse en un documento evidenciado
como parte de su titulación.

Procesos de la Evaluación durante la estadía
Durante el periodo de estadía, el estudiante será evaluado por un asesor
académico asignado por el Director del P.E. según corresponda, mismo que
deberá realizar por lo menos una visita de seguimiento a la organización,
cuando así se requiera.
El asesor académico deberá fungir como guía y deberá coadyuvar con su
experiencia para con el o los asesorados, para el desarrollo e integración de
un documento que evidencie la estancia de su estadía el cual será
esencial como parte de su titulación.
El asesor académico será el medio para conocer los pormenores para la
integración de la memoria de estadía.

DOCUMENTOS PARA SU EVALUACIÓN
- Integración de la memoria de estadía de acuerdo Al
Instructivo de trabajo IT-SA-02 (Instrucción de Trabajo
para la elaboración de la Memoria de Estadía) con sus

dos documentos D-SA-06 (ANEXO 1 PORTADA) Y EL
DSA-07 (ANEXO 2 HOJA DE APROBACIÓN)
- Evaluación del proceso de estadía de a cuerdo al
formato F-SA-16 (INFORME DE ACTIVIDADES Y
EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍA).

- Es obligación del estudiante revisar los Lineamientos
del proceso de estadía ( Consultar en el apartado de
Normatividad institucional de la Universidad en la
Intranet)

Documentación que deberá entregar cada estudiantes para
solicitar su Carta de Presentación
Contar la VIGENCIA IMSS
Validada, SUBIRLA al sistema
Para
ser validada por el Servicio
yyalSISTEMA
Médico de la UTVM

No tener adeudos académicos /
administrativos y Estar inscrito al
cuatrimestre de estadía para solicitar

(CONSTANCIA DE NO ADEUDO) a
la Secretaria del P.E. que
corresponda

Ficha de Estadías (FSA-15) ubicada en la
INTRANET.

DEBERA SUBIR AL SISTEMA DE
ESTADIAS EN EL SIIN LOS
DOCUMENTOS PARA SER VALIDADOS
POR EL SERVICIO MEDICO Y EL
DEPTO. DE ESTADÍAS

Acuerdos

Una estadía se hace oficial a través de un acuerdo entre una
Organización y la Universidad, mediante el cual se establecen las
condiciones como se desarrollará la estadía, éste puede ser a través
de la Firma de un Convenio o bien por una Carta de Intención que
corresponda a las necesidades entre ambas partes.

La celebración de un acuerdo entre ambas partes, no finca responsabilidad alguna
para crear compromisos de trabajo con el practicante ni con la misma
universidad.

Acuerdos
Si dentro de las posibilidades de la organización existe la
disponibilidad de proporcionar algún apoyo económico, ya sea en
especie o efectivo que contribuya a un mayor y mejor desempeño y
motivación del estudiante; la Universidad para efectos fiscales,
podrá proporcionar recibos deducibles de impuestos por el
monto de los apoyos económicos otorgados, al final del proceso
de estadía de 14 semanas, previo a cuerdo entre ambas partes
(Firma Convenio de Colaboración).

Documentación a entregar al finalizar la estadía
Cada estudiante una vez autorizada su memoria de estadías deberá entregar al
Responsable de Estadías la siguiente documentación.
 Carta de Aceptación (Expedida por la empresa) en original
 Carta de Terminación validando 14 semanas (Expedida / empresa) en original
 Ficha de Registro de estadía F-SA-15 en sus dos apartados. Impresa y firmada;
ubicación (Intranet /alumnos / Estadías )
 Entregar en original el Formato F-SA-18 (Evaluación del proceso de estadía),
firmado y sellado por el asesor industrial. Este debe ser por asesor
Industrial no por estudiante.
 Entregar copia del formato F-SA-16/R3 (INFORME DE ACTIVIDADES Y
EVALUACIÓN CUATRIMESTRAL DE ESTADÍA).

 Llenar el Formato F-SA-22.
TODOS LOS FORMATOS DEBEN SUBIRSE AL SISTEMA DE ESTADIAS - SIIN

PROBLEMATICAS DETECTADAS ANTES Y DURANTE EL PROCESO
ANTES;
 Los estudiantes no leen los Lineamientos de Estadías para que conozcan sus
obligaciones y Derechos, así como, la entrega de documentos (características).
Por ejemplo; el nombre de su carrera; si es TSU o de ING. algo tan simple.
 Los estudiantes se presentan a realizar su estadía sin la Carta de Presentación.
 Los estudiantes no verifican que tengan actualizado o validado su no. de filiación al
IMSS.
 Los estudiantes no identifican ni acuerdan seguimiento del proceso con el asesor
Académico.
DURANTE;
 Los estudiantes no estructuran su planeación para la entregar de avances de la
memoria de estadía con el Asesor Académico.
 Los estudiantes no respetan las políticas de las organizaciones. Los
estudiantes no entregan Carta de Presentación a la empresa Los estudiantes
no Solicitan Carta de Aceptación en la empresa.
 Los estudiantes no validan la temporalidad de sus cartas que coincidan con las de
la Carta de Presentación.
 Los estudiantes no verifican los datos de las Cartas de Aceptación y Terminación.

Entrega de Cartas de Presentación, SOLO PARA EN SU CASO SE LA SOLICITEN
Programa Educativo

TSU EN PROCESOS ALIMENTARIOS
TSU EN TURISMO

TSU EN GASTRONOMIA

TSU EN ENERGIAS RENOVABLES
TSU EN MECATRÓNICA
TSU EN ADMINISTRACIÓN
TSU EN MECÁNICA

Día / Horario

06 de MAYO de 2021
09:00 a 13:00
07 de MAYO de 2021
09:00 13:00
10 de MAYO de 2021
09:00 a 13:00
11 de MAYO de 2021
09:00 a 13:00
12 de MAYO de 2021
09:00 a 13:00
13 de MAYO de 2021
09:00 a 13:00
14 de MAYO de 2021
09:00 a 13:00

TSU EN TIC

SABADO 15 de MAYO de 2021
09:00 a 11:00

PARA MAYORES INFORMES SE LES ATENDERÁ CON GUSTO EN LAS
INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL
MEZQUITAL, UBICADA EN, CARRETERA IXMIQUILPA – CAPULA KM. 4,5, COL. EL
NITH, EN IXMIQUILPAN, HGO., EDIF. ¨ B ¨
Contacto:

Lic. René López Trejo
Departamento de Prácticas y Estadías
01 (759) 723 2788 Ext. 9131
rlopez@utvm.edu.mx
TODA ORGANIZACIÓN QUE DESEE CONSIDERAR EL SERVICIO DE ALGÚN
PROCESO DE ESTADÍA, PODRA ENVIAR SOLICITUD DIRIGIDA AL LIC. MARCO
ANTONIO OCADIZ CRUZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
VALLE DEL MEZQUITAL.

