
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
Código: PSIT01

Fecha de Emisión: 11/12/2014

Gestión de Estadías Revisión: 03
Página 1 de 7

Control de Cambios y Mejoras

Nivel de
Revisión Descripción de la Modificación y Mejora Elaboró/Fecha

Fecha de
entrada en

vigor

00 Primer establecimiento
Secretaría de Vinculación

Julio 2003
Agosto/2013

01 Salen formatos del procedimiento
Secretaría de Vinculación

Septiembre 2003
08/Octubre/2013

02 Se actualiza la Instrucción de Trabajo
Secretaría de Vinculación y

Departamento de Prácticas y
Estadías

16 de Julio de
2012

03
Se modifica  el alcance, se actualizan políticas de

acuerdo a la revisión, se agrega el diagrama de flujo y
se suprimen algunos registros

Secretaría de Vinculación y
Departamento de Prácticas y

Estadías

Diciembre 2014

18 Diciembre de
2014
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1. OBJETIVO

Gestionar  espacios de Estadía en los Sectores Público, Privado y Social para

estudiantes regulares  de los diferentes niveles educativos que ofrece la Universidad,

cuando aplique la realización de la misma.

2. ALCANCE

Se considerarán todas las áreas involucradas: Programas Educativos(PE), Secretaría de

Vinculación (SV), Departamento de Prácticas y Estadías(PS), Dirección de Administración

y Finanzas(DF), Subdirección de Servicios Escolares (SS), área de Abogado General

(AG), Secretaría Académica (SC) y estudiantes.

3. POLÍTICAS

 La SV a través de PS, gestiona los espacios y atiende los trámites no académicos

para la realización de las estadías para  estudiantes.

 La SV convocará a la SC y los PE con15 días hábiles previos al inicio del periodo de

estadía para determinar el número de espacios necesarios y notificará los espacios

disponibles a la fecha.

 Sólo podrá ser asignado a estadía el o la estudiante que tenga acreditado el

cuatrimestre previo a la realización de la misma.

 Cada PE obtiene espacios de manera conjunta con  su personal designado para este
fin.

 Cada estudiante  que gestione su propia  estadía, deberá presentar para su

aprobación y enviará por escrito en tiempo y forma el formato de solicitud de

estudiante en estadías debidamente llenado, para cada nivel correspondiente.

 La asignación de la estadía del estudiante es competencia de los Programas

Educativos.
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 La duración de la Estadía será el número de horas establecidas en el  mapa curricular

de cada PE, las cuales deberán cubrirse en un mínimo de un cuatrimestre.

 Para iniciar la estadía el/la estudiante deberá contar con un seguro de riesgo, el cual

será tramitado por la DF.

 Cuando una empresa brinde apoyo económico al estudiante en Estadía, mediante

depósito bancario a la universidad, la DF establecerá las condiciones para la emisión

del recibo a la empresa y del pago al estudiante.

 El PS realizará una plática sobre los servicios  y trámites que ofrece, antes de iniciar

su proceso de Estadía, la cual es de carácter obligatorio para  cada  estudiante de los

diferentes  niveles  que se ofertan.

 Es obligación del estudiante acudir al PS, para tramitar  su carta de término de

estadía, con 15 días de anticipación a la conclusión de la misma.

 Se determinarán dos periodos de colocación de los (as) estudiantes en estadía al año,

el primero entre los meses de diciembre y enero para nivel Ingeniería; el segundo en

abril y mayo para TSU  e Ingeniería Profesional.

 El PE debe asegurarse del seguimiento que realizan sus coordinadores (as) de

estadía y asesores(as) académicos(as) sobre los proyectos, actividades,

problemáticas o necesidades de los(as) estudiantes durante la estadía.

 Situaciones irregularesque  se presenten en la estadía deberán ser tratados por el

Comité Técnico de Estadía integrado por: Secretaría Académica, el responsable del

PE, asesor(a) académico (a), así como por Secretaría de Vinculación y el

Departamento de Prácticas y Estadías.
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4. DIAGRAMA DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

PS PE AG DF
Inicio

Solicita el listado de empresas  seleccionadas para
cada cuatrimestre de Estadías

Gestiona los espacios ante los sectores

Entrega el listado de empresas

Envía propuestas de convenio

Revisa convenio y envía
observaciones

Envía convenio y establece fecha de firma

Notifica los espacios obtenidos para estadía

Entrega una copia de la
asignación de la póliza
de seguro contra
accidentes, para   el
periodo de estadía
vigente

Imparte una plática de inducción a la estadía

Asigna estadía al estudiante
regular

Emite carta de Presentación, carta de asignación y
carta compromiso  a  la empresa

Asigna  asesor al estudiante

Se convoca al Comité Técnico de Estadía para
resolver cualquier situación irregular.

A través del asesor se determina la
fecha de término de estadía.El (la) estudiante tramita  carta de término

Fin

Solicita el contrato de seguro contra accidentes

A través del asesor acuerda
proyecto y actividades del

estudiante  con la empresa.

¿Hay propuestas
de convenios?

Si
No

¿Se presenta
una situación

irregular?

Si

Si No

A

A
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5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

SECUENCIA DE
ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

1. Selección y listado  de
Empresas para Estadía

1.1 El PS solicita por escrito a los PE el listado de
empresas  seleccionadas para cada cuatrimestre de
estadías.

PS

2. Gestión de estadías
ante empresas

2.1 El PS gestiona los espacios ante los sectores
Productivo, Educativo y Social de acuerdo a la solicitud
de cada PE.
2.2 El PS envía propuestas de convenio (cuando
aplique) al Abogado General.
2.3 El Abogado General revisa convenio y envía
observaciones al PS.
2.4. El PS envía convenio y establece fecha de firma.

PE

AG

PS

3. Guía de Trámites y
Servicios de Estadía

3.1 PS solicita el contrato de seguro contra accidentes
3.2 DF contrata el seguro contra accidentes para los
diferentes niveles educativos que se ofertan
3.3 Al término del último cuatrimestre previo a la
realización de estadía de cada nivel educativo, el PS
impartirá una plática sobre los trámites y servicios de
estadía, la cual es de carácter obligatorio para todos los
estudiantes de cada nivel.

PS

DF

PE

4. Informe del número de
espacios gestionados

4.1 El PS notificará por escrito los espacios obtenidos
para estadía  a los PE.

PS

PE

5.Asignación de Estadía

5.1 El PE asigna estadía.
5.2 El PS emite carta de presentación, carta de
asignación y carta compromiso a  la  empresa.
5.3El  PE asigna un asesor de estadía  al estudiante.

PE,PS Y
ESTUDIANTE

6.Seguimiento de
Estadía

6.2 El PE a través del asesor acuerda proyecto y
actividades del estudiante con la empresa.
6.3 El PE informa a la  SV y al PS cualquier situación
irregular en la Estadía.
6.4 Para resolver cualquier situación irregular, cambio
de estadía o baja de la misma se reunirá el Comité
Técnico de Estadía, que está conformado por la SV,
SC, PS y el Coordinador de estadía de cada PE.

SA

SV

PE

PS

ESTUDIANTE

7. Término de Estadía.

7.1 El PE a través del asesor de Estadía determinará la
fecha de término de estadía.
7.2El estudiante tramita  carta de solicitud de término
ante  PS.

PS, PE y
ESTUDIANTE
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CÓDIGO
(CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO

Lineamientos de Vinculación emitidos por la CGUT
Reglamentos de Estadías
Plan de estudios de TSU, Ingeniería profesional e Ingeniería.
Guía del Estudiante Universitario

7.GLOSARIO

Estadía: Etapa donde culmina la formación del estudiante y en la que convergen en trabajo del área

de vinculación, los PE y el área administrativa de la Universidad Tecnológica; se desarrolla en el

sexto, noveno y décimo primero cuatrimestre, de tiempo completo y forma parte del Plan de Estudios,

por lo tanto es una actividad académica y obligatoria para todos los estudiantes.

Duración de la estadía:La duración mínima en horas de la Estadía está establecida en la

distribución cuatrimestral de cada PE, cubrirse en un cuatrimestre.

Gestión: Es la negociación, notificación y trámites administrativos con empresas de los sectores

público, privado o social para la obtención de espacios de estadía.

Estudiante regular: Estudiantes que acreditaron el cuatrimestre previo a la estadía y no tienen

adeudos de ninguna índole con la institución.
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8. ENFOQUE DE PROCESO

NOMBRE DEL
PROCESO O
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL

SEGUIMIENTO O MEDICIÓN
PERIODICIDAD NOMBRE DEL

REGISTRO CÓDIGO

Gestión de Estadías
Gestión de Estadía

Estudiantes asignados a estadía.
------------------------------- -- = 100 %

Estudiantes Regulares

Anual Reporte de
Indicador N/A

9. MONITOREO Y MEDICIÓN

PROVEEDOR ENTRADAS
SALIDAS O

RESULTADOS
CLIENTE EXPECTATIVAS

Servicios Escolares
y los
PE

Base de
estudiantes

inscritos en el
sexto, noveno y
décimo primer
cuatrimestre.

Base de datos por
estudiante, P.E. y

concentrado
general de estadía

Estudiantes

Que la totalidad de
estudiantes regulares
tengan una estadía

asignada

10. ANEXO

CÓDIGO
(Cuando aplique) NOMBRE DEL DOCUMENTO

ADPR02-R01 Lista de Registros


