
ESTADÍAS



QUÉ ES LA ESTADÍA?
Es la práctica profesional del estudiante en donde

permanecerá en un periodo de 13 a 15 semanas en una

empresa, organización publica, o privada y desarrollará un

proyecto real del área relacionada con la carrera cursada

que proporcione un beneficio y/o mejora a la empresa,

guiado por un asesor académico y un asesor empresarial.



En que cuatrimestre 
se  realizan las 

estadías?
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TOTAL DE HORAS A CUMPLIR  
DURANTE LA ESTADÍA

INGENIERÍA

480
horas



TOTAL DE HORAS A CUMPLIR  
DURANTE LA ESTADÍA

T.S.U.

525
horas



• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en el plan de

estudios cursado.

• Desarrollar hábitos, habilidades y destrezas en la ejecución de

operaciones de aprendizaje, de planteamiento y resolución de

problemas.

• Cumplir con el plan de estudios de la carrera correspondiente.

• Que signifique experiencia para el alumno.

• Facilita la Incorporación al sector productivo.

PROPÓSITO DE LA ESTADÍA



• Ser alumno regular

• No tener adeudo

• Contar con seguro facultativo vigente

REQUISITOS PARA INICIAR ESTADÍA



¿En donde puedo realizar 
mis estadías?





COMPROMISO DEL ALUMNO

• Realizar un proyecto afín a su carrera y a las necesidades de la
organización, para la acreditación de su Estadía.

• Realizar un anteproyecto donde exprese la idea de su proyecto, el cual
deberá de ser autorizado por la academia, para luego:

• Conocer y sujetarse a las disposiciones y normas de la organización
donde se realizará la Estadía y cumplir debidamente sus funciones de
acuerdo al proyecto, en los horarios establecidos por la organización, en
un tiempo estimado de 15 semanas.

• Asistir con puntualidad al desarrollo de su Estadía de acuerdo con el
calendario y horario establecidos por la organización, así como a la
Universidad para revisar el Informe de estadía (una vez al mes).



DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE A ENTREGAR PARA QUE 
SU ESTADÍA SEA LIBERADA

Solicitud de 
Estadías Carta de 

Aceptación

Carta 
Compromis
o (firmada y 

sellada)Carta de 
liberación de 

estadías 
(emitida por 
la empresa)

Haber 
realizado 

encuestas

¿Que necesitas para 
que tu estadía sea 

liberada?

Nota: Solo tiene validez 10 días
hábiles a partir de la fecha que
termina la estadía

Evaluación

• Registro de 
Datos 
Personales.

• Seguimiento
de egresados.

Cuestionario a 
empleadores

• Cuestionario de grado 
de satisfacción de 
egresados. Constancia 

de Vigencia 
del IMSS 

Nota:
•Se obtiene de la
pagina del IMSS (se
requiere CURP, NSS y
correo)
•Se entrega impresa
en vinculación.
•Independientemente
de que este dado de
alta en su trabajo
debe de aparecer
que también esta
dado de alta por la
universidad



¿CUÁNDO ENTREGAR LOS 
DOCUMENTOS Y EN QUE FORMA?

ANTES DE INICIAR 
ESTADÍAS

Carta de Aceptación

Carta compromiso

Encuesta de Registro de 
Datos Personales (se 
realiza un mes antes)

FORMA DE ENTREGA

Físico

Físico

En la pagina (Vinculación      
Seguimiento de Egresados     

Encuesta de Registro de Datos 
Personales) 



AL FINAL DE LAS 
ESTADÍAS

Constancia de terminación

Evaluación de estadías

Encuesta de Seguimiento de 
Egresados

Cuestionario de Grado de 
Satisfacción de Egresados

Cuestionario a empleadores

FORMA DE ENTREGA

Copia firmada y sellada por el jefe de 
carrera en original

En la pagina (Vinculación      

Estadías
Evaluación) 

En la pagina (Vinculación      

Seguimiento de Egresados     
Encuesta de Seguimiento de Egresados) 

En la pagina (Vinculación      

Seguimiento de Egresados     
Cuestionario de grado de satisfacción de egresados) 

En la pagina (Vinculación      

Seguimiento de Egresados     
Encuesta de empleadores) 

Se aplica a 
la empresaImpreso

Impreso

En línea

En línea

Se aplica a 
la empresa



ENCUESTA DE REGISTRO DE 
DATOS PERSONALES

Se realiza un mes antes de iniciar Estadías

Los datos deben de ser los correctos, ya que con
esos datos se te da seguimiento durante 2 años y
te contactamos para oportunidades de la bolsa
de trabajo.



ENCUESTA DE SEGUIMIENTO 
DE EGRESADOS

Se realiza al final de la estadía, y se te aplicara cada 6
meses durante 2 años.
El objetivo de la esta encuesta es obtener información
valida, confiable y oportuna sobre la trayectoria
profesional de nuestros egresados, en el ámbito laboral y
académico.

Por lo tanto, como egresado de la UTP es necesario que
actualices tu información laboral y con esos datos la
Institución tome las acciones correspondientes.



SOLICITUD DE ESTADÍAS

La información que proporcione servirá para
hacer la carta compromiso, por lo que se pide
que vaya debidamente llenada.



CARTA DE ACEPTACIÓN

NOTA: Si la empresa no tiene:

• SELLO
• MEMBRETE

El alumno deberá entregar:

- Carta donde el representante de la 
empresa especifique que no cuenta 

con sello.
- Copia de la credencial de elector de 

quien firma la carta.



CARTA COMPROMISO

Se entregan 3 cartas 
compromiso en original.

El alumno:

- Recaba firma y sello de la
empresa.
- Entrega una carta a la
empresa, una al dpto. de
vinculación y otra se queda con
el.



CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE 
ESTADÍAS

El alumno:

- Entrega una copia de la 
carta al dpto. de escolares 

y una al dpto. de 
vinculación. (ambas con 

firma y sello del efe de 
carrera en original)

NOTA:
Se rechazara la carta si no 

tiene:
• Sello

• Membrete 
• Firma



CUESTIONARIO DE EMPLEADORES

• Será llenado por el jefe
inmediato durante su
estadía.

• Se entregara impreso
debidamente llenado al
final de la estadía.



CUESTIONARIO DE GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE EGRESADOS

• Este cuestionario es con el propósito de conocer la

opinión de los egresados de la Universidad acerca de

la atención, servicios y preparación académica que

recibieron a lo largo de su permanencia en la

institución.



EVALUACIÓN DE ESTADÍA

Deberá estar firmado por:

• Tutor empresarial
• Alumno

• Asesor Académico

NOTA: 
• No olvides sellarlo y recabar

las firmas, de lo contrario
será rechazado.

• Se entregara impreso al final
de la estadía



¿TE ACEPTARON?

ENTREGA TU CARTA  
DE ACEPTACIÓN DE LA  
EMPRESA LAS FECHAS 

SEÑALADAS EN EL 
CALENDARIO DE 

ESTADÍAS

RECUERDA: TENGO UNA 
OPCIÓN PERO LA  EMPRESA NO 
ME DA RESPUESTA, OTORGA  
DATOS A LA COORDINADORA
DE ESTADÍAS PARA QUE  TE 

APOYE EN LA GESTIÓN



La Coordinación de Estadías te asignará una
empresa acorde a tu perfil de carrera, ya dentro de
este proceso no se permitirán cambios de empresa,
al menos que no te asignen un proyecto de acuerdo
a tu perfil de carrera, se realizarán cambios con
previa de autorización de la Dirección de Vinculación
y Jefe de Carrera, para ello solo tendrás dos semana
para hacer este tramite a partir de la fecha que inicio
la estadía.

¿NO BUSCASTE EMPRESA?



¿TIENES PROBLEMAS?

Sí no estas realizando actividades dirigidas al fin de tu carrera
comunícate con nosotros

Para realizar un cambio de empresa justificable deberá estar
autorizado por el director de vinculación y jefe de carrera,
recuerda a partir de la fecha que inicio la estadía solo tienes dos
semana para realizar este tramite.

Sí no puedes terminar tus estadías, es recomendable, darse de
baja para en el próximo periodo de estadías realizarlas de
nuevo.



¿DUDAS?

• Depto. de Vinculación, Edif. C  
• 627.1186400 ext. 210

•estadias@utparral.edu.mx
•

•vinculacion@utparral.edu.mx

mailto:estadias@utparral.edu.mx
mailto:vinculacion@utparral.edu.mx


¡Nos vemos pronto!


