
Estadías 
Profesionales

PERIODO 
Septiembre – 

Diciembre 2021



Es una estrategia de vinculación que tiene por objetivo 

reafirmar y fortalecer los conocimientos y las competencias 

profesionales de los estudiantes, a través del desarrollo de 

proyectos reales, que den solución a necesidades específicas 

y contribuyan a mejorar la productividad y competitividad de 

las empresas.

¿Qué es la estadía 
profesional?



Total de horas a cumplir durante la estadía

525 
HORAS



¿Dónde se puede 
realizar?

01

02

03

04

Sector Productivo:
- Empresas
- PyMES
- Corporativos

Sector Educativo:
- Escuelas
- Institutos
- Universidades

Sector Gubernamental:
- Dependencias
- Presidencias Municipales
- Organismos De Gobierno
- Programas Especiales

Sector Social:

- Asociaciones civiles



¿Qué beneficios tiene para los estudiantes?
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Experiencia laboral

Conocimiento de las necesidades del 
sector empleador.

Desarrollo de nuevas habilidades , destrezas y 
competencias.

Requisito de titulación



Requisitos
✓ Ser estudiante inscrito, 
acreditado y sin adeudos 
académicos.

✓ Que cuente con el nivel 
idioma inglés:

- ING - B2
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✓ Realizar el pago por 
concepto e inscripción al 
cuatrimestre correspondiente.

✓ Contar con su afiliación al 
seguro médico.
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Documentación
Para la integración de su expediente digital el estudiante deberá anexar en el 
formulario lo siguiente:

Los documentos deberán enviarse en archivos independientes 
en formato PDF y debidamente nombrados (NOMBRE POR 
APELLIDOS – DOCUMENTO

ej: JUÁREZ PEREZ LIDIA – Carnet de afiliación al seguro médico 

► Curriculum Vitae.

► Identificación Escolar.

► Recibo De Pago De Inscripción Al Cuatrimestre De Estadía Emitido Por Caja UTVAM.

► Carnet De Afiliación Al Seguro Médico

► Certificado Médico.

► Carta Compromiso 



LINK DE SOLICITUD DE ESTUDIANTE

https://forms.gle/jEcuRe3vDsGyhLH96

https://forms.gle/jEcuRe3vDsGyhLH96


Carta compromiso

Imprimir el documento

Llenar a puño y letra los datos solicitados

Firmar las TRES hojas

ESCANEAR y subir PDF en el formulario de 
solicitud
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QR DE CARTA COMPROMISO

PARA EL LLENADO CORRECTO DE LA CARTA COMPROMISO:



Firma

Firma

Firma



Procedimiento



Solicitud de estadía profesional

Llenar formulario de solicitud 
en línea (correo institucional).

Documentos escaneados (NO 
FOTOS).

Datos de la Unidad Receptora (empresa  o 
institución) en caso de tener una específica.
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FECHA LÍMITE: 20 de agosto 2021



LINK DE SOLICITUD DE ESTUDIANTE

https://forms.gle/jEcuRe3vDsGyhLH96

https://forms.gle/jEcuRe3vDsGyhLH96


Documentación que 
deberás solicitar



Carta de Presentación
¿Quién la emite?

Área de Innovación
Fecha límite de entrega: 

06 - 10 de septiembre
Nota:
Para poder asignarte en tu UR y poder  
entregarte la Carta de Presentación, ya 
debe estar realizado tu pago de 
inscripción.



Ejemplo:



Carta de Aceptación
¿Quién la emite?

Fecha límite de entrega:
27 - 30 de septiembre

En caso de realizar las estadías en la UTVAM: 
Se deberá solicitar al Coordinador de Carrera.

Unidad Receptora



Ejemplo:



Programa de trabajo

• Elaborar, en conjunto con los asesores 
industrial y académico, el programa de 
trabajo de la estadía.

(Formato de Registro)



¿Quién la emite? Fecha límite de entrega:
27 - 30 de septiembre

El alumno  deberá 
descargar el formato en la 

página de la UTVAM.



Programa de trabajo y formato de registro



CARTA DE ACEPTACIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO:

Deberán ser enviados por correo al área de innovación debidamente 
requisitados, firmados y sellados. (Escaneado)
   

Los documentos deberán enviarse en formato PDF y debidamente 
nombrados (NOMBRE POR APELLIDOS- CARRERA – DOCUMENTO)

ej. JUÁREZ PEREZ LIDIA TICS – CARTA DE ACEPTACIÓN Y FORMATO DE 
REGISTRO

Fecha límite de entrega: 27 - 30 de septiembre 

 Correo: c.guerrero@utvam.edu.mx

mailto:c.guerrero@utvam.edu.mx


Asignación de asesores

La Dirección Académica y la Unidad Receptora (UR), asignan al asesor académico e industrial 
respectivamente, con base en las necesidades del proyecto.

Asesor académico:
Evalúa por parte de la universidad

Dirección académica y 
Unidad Receptora

Asesor industrial
Evalúa por parte de la empresa



Inicio de estadía profesional

Los estudiantes aceptados 
deberán dar inicio a sus 
actividades dentro de la UR 
entre los días 13 - 17 de 
septiembre del presente año , 
de acuerdo con lo estipulado 
en la carta de aceptación y el 
programa de trabajo.



Después del formulario de solicitud: Carta de presentación
Emitida por la 
universidad

Llenado por los asesores 
industriales y 

académicos

Plan de trabajo y formato de 
registro

Asignados por Dirección 
académicaAsignación de asesores

Inicio en 13- 17 de 
septiembre

Inicio de estadías

Carta de aceptación
Emitida por la empresa



Reportes de estadía y revisión presencial con asesor 
académico

Reporte mensual de estadía 
en línea

Será obligatorio reunirse por 
lo menos una vez al mes con el 

asesor académicoLas fechas se les harán llegar por 
medio de los coordinadores de carrera.



Conclusión de estadía profesional

La estadía profesional se da por 
concluida una vez que el estudiante 
recibe la Constancia de Liberación de 
Estadía Profesional.

Carta de Terminación de la UR.
Carta de Terminación Académica.



Entrega de la memoria de estadía y 
presentación.

• Una vez que el asesor académico ha autorizado que 
la memoria de estadía cumple con características 
para ser evaluada, el estudiante deberá hacer 
entrega de un ejemplar impreso y dos CD, y realizar 
evaluación presencial conforme le sea programado.



Carta de Terminación
¿Quién la emite?

Fecha límite de entrega:
20 de diciembre

En caso de realizar las 
estadías en la UTVAM: 
Se deberá solicitar al 
Coordinador de Carrera.

Unidad Receptora



Ejemplo:



Septiembre 2021

Primer reporte 
mensual de estadía

Carta de 
presentación

Solicitud de estadía profesional

Inicio de estadía

Formato de registro 
de estadía

Carta de aceptación

20 de agosto

6-10 septiembre

13-17 septiembre

27-30 septiembre

27-30 septiembre

A especificar

(Fechas límites)



Octubre - Noviembre 2021

Revisión de memoria con 
asesor académico

2do Reporte mensual de estadía

Revisión de memoria con 
asesor académico

3er  Reporte mensual de estadía



Diciembre 2021

Revisión de avances 
De proyecto con el 
asesor Académico.

Término de Estadía 
Profesional.

13-17 dic

Revisiones finales de 
memoria de tesina con 
asesor académico.  Evaluación de asesor 

industrial en línea.

Fechas a especificar



Carta de liberación de estadía

Haber entregado en físico a su 
coordinador de carrera 
memoria de tesina .

Entregar de forma física en el área de 
innovación los siguientes documentos: 

Carta de Aceptación
Formato de Registro
Carta de Terminación
Comprobante de Nivel de Idioma.

REQUISITOS



CONTACTO

Lic. Catherine A. Guerrero López
Área de Innovación

Correo: c.guerrero@utvam.edu.mx

mailto:c.guerrero@utvam.edu.mx
mailto:c.guerrero@utvam.edu.mx
mailto:c.guerrero@utvam.edu.mx
mailto:c.guerrero@utvam.edu.mx

