
¡Bienvenidos!



Taller de Formación para:



Séneca mencionó en alguna ocasión 

que “ningún viento es favorable 

para quien no conoce el puerto al 

que quiere arribar”



• Es el período durante el cual el estudiante

desarrollará actividades referentes a un

proyecto de investigación en una institución o

empresa.

• Deben cubrirse 525 horas en un

periodo de 4 meses.



El tiempo del proyecto 

Elaboran un programa de actividades 

“Plan de Trabajo”

Asesor 

Empresa

Asesor 

Universidad

Estudiante

Duración : 525 horas 



• Lo indican los Lineamientos de Operación de

los programas educativos por competencias

profesionales emitidos por la Coordinación

General de Universidades Tecnológicas.

• “La Estadía Profesional se cursará en el

último cuatrimestre de cada nivel

educativo”

• “La culminación y acreditación de la

Estadía Profesional es la única opción de

titulación.”



Los lineamientos también mencionan lo siguiente:

 El estudiante deberá realizar un proyecto para 

solucionar un problema real de la organización.

 Una vez concluida la estadía el estudiante 

tendrá que hacer entrega de:

1. La memoria de estadía.

2. Presentar su proyecto.



…es un esfuerzo planificado, temporal 

y único, realizado para crear 

productos o servicios únicos que 

agreguen valor o provoquen un cambio 

beneficioso.

Un proyecto 

…es una herramienta que 

recopila, crea y analiza una serie 

de datos y antecedentes para 

obtener los resultados buscados.



1. Asistir al Taller de Formación para 

las estadías profesionales.

1. Taller de Plan de Trabajo.

2. Asistir a Seminario al ejercicio 

profesional (noviembre).

3. Contar con el seguro escolar.

4. Estar inscrito en el cuatrimestre 

respectivo.



ANTES

DURANTE

AL 
CONCLUIR



• Los alumnos deberán asistir al Taller de Formación para la

estadía profesional.

• Los alumnos deberán acudir al Taller de Plan de Trabajo.

• Los alumnos deberán acudir al Seminario al ejercicio

profesional.

• Vinculación gestiona los lugares para realizar estadía.

• La empresa emite carta de Asignación de Estadías

(empresa-alumno, aún sin definir proyecto).

• El área académica asigna asesor académico a cada

estudiante según perfil de la empresa.

• El alumno da de alta su empresa en el SAIIUT.

• Vinculación emite el convenio y carta compromiso.



•El estudiante se presenta en la empresa con su
convenio, carta de compromiso, mismos que serán
regresados a Vinculación con las respectivas firmas.

•El estudiante es acompañado a la empresa por el
asesor académico durante las primeras dos semanas,
para definir el proyecto.

•El estudiante presenta su “Plan de Trabajo” a su
asesor académico para autorización, de la semana 1 a
la semana 3 del cuatrimestre de estadía.

•Entrega en vinculación copia de la inscripción del
anteproyecto al ser autorizado el Plan de trabajo.



•Durante el transcurso de la Estadía profesional el
estudiante deberá:

1. Asistir a revisiones periódicas con su asesor
académico (a acordar).

2. Realizar los cambios y/o mejoras a su
documento final.

3. Presentar ante el asesor el registro de las
horas cubiertas de estadía cada que se le
solicite.

4. Validar que se encuentra realizando la estadía
en la empresa asignada (diferentes
momentos).



AL CONCLUIR

•Gestionar la autorización del informe de estadía con
su asesor académico y jefe de carrera y entregar en
original a servicios escolares.

•Entrega la Memoria de Estadía Profesional al asesor
académico y a su vez al jefe de carrera.

•El alumno entregará en vinculación la Carta de
liberación de la estadías.

•Presentará su proyecto de estadía ante un comité
académico.



Características del Proyecto: 

(RECUERDA)

• De interés para la empresa

• Que signifique experiencia para el 

estudiante

• Que esté acorde al perfil de la carrera del 

estudiante

• Que implique alguna mejora técnica, 

operativa o administrativa

• Que involucre aspectos de calidad total, 

seguridad y cuidado del ambiente.



La factibilidad del proyecto 

Evaluación de las opciones, tácticas y 

estrategias a seguir, teniendo como 

indicador principal el objetivo a lograr. 

Infraestructura
Materia Prima

Rec. Humano



Evaluación 

Los saberes (trabajos):

Contenido, innovación, solución a 

problemas, aportaciones académicas, 

redacción, presentación, nivel de 

implementación 

El desempeño:

Asesor de la Empresa + Asesor Académico



Es REQUISITO la evaluación 

sea satisfactoria 

ACREDITADO / NO 

ACREDITADO


