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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 agregan políticas de acuerdo a revisión
Secretaría de Vinculación y
Departamento de Prácticas

y Estadías

13 de
Septiembre de

2012

03
Se agregan, se eliminan y modifican algunas
políticas de acuerdo a revisión y se cambian
algunos registros

Secretaría de Vinculación y
Departamento de Prácticas

y Estadías
Diciembre 2014

18 diciembre de
2014
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1. OBJETIVO

Gestionar las visitas industriales autorizadas de acuerdo a la programación cuatrimestral de

cada PE

2. ALCANCE

Esta instrucción de trabajo aplica a las Direcciones de los Programas Educativos (PE),

Secretaría Académica (SC), Dirección de Administración y Finanzas (DF), Subdirección de

Servicios Administrativos (SD) y Secretaría de Vinculación (SV).

3. POLÍTICAS

 Esta instrucción de trabajo se apegará al Reglamento vigente de Visitas Industriales

 Es responsabilidad de la Secretaría de Vinculación SV, a través del Departamento de
Prácticas y Estadías PS, realizar la gestión de las visitas industriales para cada PE

 Las visitas gestionadas deberán realizarse a empresas (del sector público, privado y
social).

 La autorización del número de visitas es competencia de la Dirección de Finanzas,
DF.

 Cada PE entregará el programa autorizado de visitas industriales al PS con 20 días
hábiles previos al final de cada cuatrimestre. Para los grupos de nuevo ingreso el
programa será entregado al cierre del periodo de inscripción.

 En caso de que el PE requiera una visita con pernocta deberá entregar con su
Programa de Visitas para Autorizar la justificación de la misma.

 El PE asignará como responsable de la visita industrial al personal de acuerdo al
objetivo y/o asignatura con la que ésta tenga relación

 El PE enviará a la SV con 2 días de anticipación el nombre del personal responsable
de la visita y el itinerario de la misma, el cual una vez iniciado el viaje no podrá ser
modificado.

 El itinerario deberá ser entregado por el PE al PS y una copia a parque vehicular (DF)



Instrucción de Trabajo Código: PSIT02
Fecha de emisión: 11/12/2014

Gestión de Visitas Industriales
Revisión: 03

Página 3 de 7

 El responsable del PE informará de manera oportuna la relación definitiva de los (as)
estudiantes que realizarán la visita, anexo al itinerario.

 Los PE son los responsables  de obtener la anuencia de los padres de familia para
las visitas industriales, sobre todo cuando ésta requiera pernocta.

 No se autorizarán y se consideran restringidos: playa, parques recreativos, deportes
extremos y cualquier otro tipo que ofrezca el mínimo riesgo para los(as) estudiantes.

 Los programas educativos deberán contar con los seguros facultativos vigentes de
los(as) estudiantes para realizar la visita industrial.

 El personal responsable tiene que estar presente a la salida y regreso de la visita
industrial en la Universidad.

 Siempre tendrá que asistir un docente por cada grupo de 30 alumnos, quien será
responsable de coordinar al grupo asignado y de que se cumpla el propósito de la
visita.

 El PE programará visitas de acuerdo al número de asientos con los que cuente el
transporte de la Universidad.

 Es competencia de la DF proporcionar los medios de transporte (el vehículo que
designe la DF deberá contar con un seguro de cobertura amplia, protección jurídica,
responsabilidad civil, y daños a terceros, indemnizaciones y establecerá un plan de
contingencia en caso de  accidente o descompostura) necesarios para la realización
de las visitas industriales.

 Es competencia de la SV y  del PE cumplir con las políticas y normatividad
establecidas por la empresa, antes y durante la visita, y los reglamentos de la
universidad.

 Al concluir la visita el PE entregará a la SV  el reporte final de visita industrial,
evaluando el desarrollo.



Instrucción de Trabajo Código: PSIT02
Fecha de emisión: 11/12/2014

Gestión de Visitas Industriales
Revisión: 03

Página 4 de 7

4. DIAGRAMA DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

DF PE SV

Inicio

Reciben el Programa
Autorizado de Visitas
Industriales y lo archivan.

Finanzas asigna transporte
de acuerdo a lo programado
y disponibilidad.

Realiza la visita y sella de
recibido la Carta de
Presentación por la empresa
(cuando aplique)

Asigna al personal
responsable y notifica al SP
su nombre, así como el
listado de alumnos e
itinerario

Fin

Hacen llegar a la SV el
Programa de Visitas
Industriales con la firma del
responsable del PE  y de la
SC, cuatrimestral por grupo.Informa a SV y a los

responsables del PE cuántas
visitas se realizarán anual o
cuatrimestralmente

Entrega la Carta de Presentación al
PS y anexa Reporte Final de Visita
Industrial.

El PS entrega al PE el Programa
Autorizado de Visitas Industriales

PS gestiona las visitas
industriales de cada PE

Realiza Carta de Presentación,
reconfirma la visita, anexa
reglamento de la empresa y
entrega al PE

Programa conforme al
calendario, realiza memorándum
a PE y DF

Recibe Carta de Presentación y
comunica al personal
responsable de la visita para que
se presente conforme a lo
programado

La SV a través del PS reúne las
firmas del Secretario de
Vinculación y  Rectoría.

Solicita a los PE sus programas
de visitas cuatrimestrales por
grupo y carrera

Realiza reporte cuatrimestral de
visitas Industriales bajo el indicador,
y entrega a DF, PE, SV, SC y
Rectoría reporte final de visitas
industriales.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

SECUENCIA DE
ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE

1. Visitas
Autorizadas

1.1 La DF informa a la SV y a los PE el número
de visitas industriales a realizar.
1.2 Las visitas industriales tendrán que ser como
mínimo 1 visita por grupo por cuatrimestre.

DF

2. Solicitud de
Programas de

Visitas Industriales

2.1 Solicita la SV los programas de visitas
industriales en el formato (PSITO-R01) con tres
opciones de empresas a cada PE y firma el
director de carrera

2.2 La SC valora las visitas propuestas así como
las pernoctas y la competencia a desarrollar,
firma de Vo.Bo.

2.3 La SV firma de Vo.Bo. y solicita a rectoría la
autorización del programa de visitas industriales.

2.4 La SV a través del PS entrega a los PE los
programas de visitas industriales autorizados.

SV
PE
SC
PS

3. Gestión de Visitas
Industriales

3.1 Se gestionan las visitas industriales en los
diferentes sectores en el orden que se proponen
del 1 al 3, si la primera opción nos autoriza las
visitas  2 y 3 se cancelan.

3.2 Si las tres opciones no autorizan las visitas
PS solicita a los PE una nueva opción de
empresa o PS propone al PE una opción de
empresa para su valoración.

3.3 El PS programa las visitas autorizadas y
reprogramadas conforme al calendario escolar o
conforme a las autorizaciones en fechas por las
empresas.

3.4 Si alguna empresa reprograma o cancela,  PS
solicita al PE una opción de empresa o el PS
propone alguna opción para su valoración.

PS
PE

4.  Visitas
Industriales

4.1  PS realiza memorándum a los PE y DF de
la visita a realizar así como la hora y empresa.

PS, DF y PE
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Autorizadas por las
Empresas

4.2 El PE entrega el itinerario (PSIT02-R02) de
la visita y listado de alumnos a PS y DF.
4.3 La DF asigna trasporte y operador para la
visita industrial a realizar conforme a lo
programado.
4.4 Realiza el PS Carta de Presentación y
entrega al PE.

5.  Realización de
visita Industrial.

5.1 El PE realiza la visita industrial conforme a lo
programado y sella la carta de presentación por
la empresa visitada.

5.2 PE entrega carta de presentación e informe
de visita industrial al PS.

DF, PE y PS

6.Fin de la visita
industrial

6.1 PS Realiza informe de las visitas industriales
realizadas durante el cuatrimestre y entrega a
las PE, DF, SC y Rectoría.

PS

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CÓDIGO
(cuando aplique) NOMBRE DEL DOCUMENTO

No aplica Reglamento de Visitas Industriales

7. GLOSARIO

Visita Industrial.- Actividad académica que se realizan en empresas de los sectores público,

privado o social que brindan la oportunidad a los (as) estudiantes para alcanzar el objetivo de

la visita.

8. ENFOQUE DE PROCESO

PROVEEDOR ENTRADAS
SALIDAS O

RESULTADOS
CLIENTE EXPECTATIVAS
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PE

SC

DF

Programa de
Visitas

Industriales
autorizado

por PE
Medio de
transporte

Visitas
gestionadas

Confirmación de
visita

Evaluación de la
visita realizadas

PE

Contribuir  al
desarrollo y

reforzamiento de
competencias de

los (as)
estudiantes de
los programas

educativos.

9. MONITOREO Y MEDICIÓN

NOMBRE DEL PROCESO O
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL
SEGUIMIENTO O

MEDICIÓN

PERIODICIDAD NOMBRE DEL
REGISTRO CÓDIGO

Gestión de Visitas
Industriales

Gestión de Visitas
Industriales.

Visitas realizadas que
cumplen el objetivo

= 100% Visitas
gestionadas

Cuatrimestral Reporte
Cuatrimestral

de Visitas
Industriales

PSIT02-R07

10.ANEXOS

CÓDIGO (cuando

aplique)
NOMBRE DEL DOCUMENTO

ADPR02-R01 LISTA DE REGISTROS


