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Introducción

En el presente manual encontrará los procesos del área académica de la Universidad 

Tecnológica de San Luis Río Colorado, en los cuales se detallan la trasnformación de la enseñana 

– aprendizaje, la cual consiste en que el alumno adquiera las competencias adecuadas para 

desempeñarse en las áreas laborales. De igual forma se tiene el proceso de elaboración de 

horarios, que permite organizar de forma adecuada las cargas académicas a los docentes y 

grupos. Otro de los procesos es el de estadías, con el cual el alumno al terminar su estadía el 

alumno adquiere un grado académico pudiendo ser el de Técnicos Superior Universitario o el de 

Ingeniería según corresponda. Dentro de nuestros procesos también se cuenta con el proceso de 

tutorías, que es acompañamiento que se le da al alumno desde que ingresa a la universidad hasta 

su egreso, permitiendo darle un seguimiento en los aspectos académicos y personales, para 

apoyarlo a que pueda concluir sus estudios. 

La suma de todos los procesos del área académica permiten el logro de los objetivos de la 

institución, proporcionando educación de calidad para alcanzar la formación integral de nuestros 

estudiantes.
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Objetivo del Manual

Cumplir con las expectativas de calidad educativa para estudiantes y sector productivo al 

ofrecer alumnos competentes en sus áreas laborales para que obtengan los conocimientos y 

habilidades adecuadas a lo que demanda el sector productivo.
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Facultad

No.

Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente

RED DE PROCESOS
Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección Académica

Fecha de 

Elaboración
Hojas

Código de la Red

28/05/2015

99-DAC-RP/Rev.00

Hoja 1 de 1

4.4 B,E,H 1 1 Crecimiento 

Académico

Operativo Director 

Académico

Personal 

docente 

capacitado y 

Calidad de 

alumnos

01 Planeación, desarrollo y 

evaluación de 

enseñanza-aprendizaje

Porcentaje de 

eficiencia del modelo 

educativo.

Total de la Poblacion 

docente/

docentes aceptados

Personal Docente 

y Estudiantes.

Índice de 

deserción 

cuatrimestral

4.4 B,E,H 1 1 Crecimiento 

Académico

Operativo Director 

Académico

Personal 

docente 

capacitado y 

Calidad de 

alumnos

02 Programación 

académica

Proyección 

Universitaria

Cumplimiento en tiempo 

de actividades 

realizadas / actividades 

programadas.

Personal Docente 

y Estudiantes.

Índice de 

deserción 

cuatrimestral

4.4 B,E,H 1 1 Crecimiento 

Académico

Operativo Director 

Académico

Personal 

docente 

capacitado y 

Calidad de 

alumnos

03  Desarrollo y Avance de 

Estadías

Proyecto de Estadía 

Profesional.

Estudiantes Inscritos al 

Proceso/

Estudiantes que 

Concluyen en Proceso.

Estudiantes.Índice de 

deserción 

cuatrimestral

Catálogo de Macroprocesos

1 Desarrollo educativo

2 Vinculación con el sector productivo

3 Planeación y administración de la gestión 

interna

4 Gestión institucional

Catálogo de Facultades

A Crear la organización administrativa

B Adoptar el modelo educativo del SNUT

C Aprobar los planes y programas de estudio

D Expedir certificados de estudios y títulos

E Planear, formular y desarrollar sus programas

F Procedimientos de selección del personal

G Vinculación con el sector productivo

H Planear, desarrollar e impartir programas

I Administrar su patrimonio

Elaboró Revisó Validó

LIC. Miguel Ángel 

Rodríguez Negrete/ 

Subdirector de 

Carrera TICS

ME. Claudia Valdez 

López/Director 

Académico

Lic. Salvador Raúl 

González Valenzuela/            

Rector
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Planeación, desarrollo y evaluación de enseñanza-aprendizaje

99-DAC-P01/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección Académica

24/02/2017

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

 Obtener  información que permita una retroalimentación y mejora continua del desempeño de los estudiantes 

inscritos y del aprendizaje del alumno a través de los criterios de evaluación que lleve el docente para evaluar las 

competencias de los estudiantes.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

 A los profesores de tiempo completo, profesores de asignatura y estudiantes .

II.- ALCANCE  

 • Aprendizaje: Adquisición por la práctica de una conducta duradera. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio 

u otra cosa.  (Definiciones de diccionario Real Academia de la Lengua).

• CGUTy P: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

• Enseñanza: Ejemplo,  acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o advirtiendo como se debe obrar en 

casos análogos 1. Conjunto de conocimiento, principios, ideas, etcétera que enseñan a alguien 2.  Sistema y método 

de instrucción3.  (Definiciones de diccionario Real Academia de la Lengua). 

• Estudiante / Alumno:  Es la persona que cumplió con los requisitos de admisión e inscripción establecidos en el 

Reglamento Académico para alumnos.    

• MEBC: Modelo de Educación Basado en Competencias.

• Plan sesión: plan de actividades cuatrimestrales de contenidos temáticos.

• Profesor de asignatura: Es el profesional que bajo la responsabilidad de la Universidad ejerce funciones y 

actividades de docencia.

• Profesor de tiempo completo: Es el profesional que bajo la responsabilidad de la Universidad ejerce funciones y 

actividades de docencia, investigación, difusión, vinculación y extensión de cultura. 

• RAA: Reglamento Académico para alumnos.

III.- DEFINICIONES

*Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

*Manual de Organización de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

*Dirección de vinculación.

*Departamento de Servicios Escolares.

*Departamento psicopedagógico.

*Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del personal académico.

*Reglamento Académico para alumnos

IV.- REFERENCIAS

- La Evaluación para el modelo de Enseñanza - Aprendizaje, se llevara a cabo al final de cada cuatrimestre.

- Del resultado obtenido de las encuestas se obtendrá el nivel de satisfacción docente.

- Para la Aplicación de las encuestas para la evaluación del modelo educativo participara la totalidad del cuerpo 

docente.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A
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Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama Planeacion, desarrollo y evaluacion de 

enseñanza-aprendizaje

99-DAC-P01-A01/Rev.00

NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Hojas de asignatura

1.1 Subdirector de Carrera Entrega la hoja de asignatura a los profesores 

que van a impartir clases durante el 

cuatrimestre.

Hojas de asignatura

2. Plan sesión

2.2 Profesor Desarrolla su plan de actividades de 

enseñanza-aprendizaje, en coordinación con 

su academia o sus academias.

Acta de reunión de academia

2.3 Genera producción de materiales, medios 

didácticos e instrumentos de evaluación.

3. Calendario Escolar

3.1 Adapta la planeación a los períodos de 

evaluaciones parciales que la institución 

establezca en el calendario escolar.

Calendario Escolar

3.2 Determina si dentro de las actividades 

cuatrimestrales se planearan visitas guiadas 

en la iniciativa privada.

4. Evaluación Parcial

4.1 Determina al termino de cada evaluación 

parcial si el estudiante es acreedor a una 

calificación aprobatoria de acuerdo con las 

evaluaciones.

4.2 Captura las calificaciones de acuerdo  los 

periodos de evaluación establecidos por la 

Institución.

Sistema de gestión escolar

5. Elaboración de  acta Final

5.1 Elabora acta final

5.2 Entrega de acta final Acuse de Recibo de acta 

final.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Lic. Karina Yazmin Fernández 

Bautista/

Subdirectora de las Carreras 

Desarrollo de Negocios.

Lic. Salvador Raúl González 

Valenzuela/

Rector UTSLRC

ME. Claudia Valdés López/ 

Directora Académica
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección Académica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Planeación, desarrollo y evaluación de enseñanza-aprendizaje

99-DAC-P01/Rev.00 24/02/2017  09:59:55a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Hoja de asignatura.1 Subdirector de carrera Electrónico y/o 

Papel

Permanente Escritorio/Computad

ora

Archivo

Acta de reunion de 

academia

2 Profesor Electrónico y/o 

Papel

Permanen

te

Escritorio/Computad

ora

Archivo

Calendario escolar3 Profesor Electrónico y/o 

Papel

Permanente Escritorio/Computad

ora

Archivo

Sistema de gestion 

escolar

4 Profesor Electrónico y/o 

Papel

Permanente Escritorio/Computad

ora

Archivo

Acuse de Recibo de acta 

final

5 Profesor Electrónico y/o 

Papel

Permanente Escritorio/Computad

ora

Archivo

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

6



VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección Académica

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Planeación, desarrollo y evaluación de 

enseñanza-aprendizaje

99-DAC-P01/Rev.00

 1 El subdirector de Carrera:

El subdirector de carrera deberá entregar la hoja de asignatura a 

los profesores que van a impartir clases durante el cuatrimestre 

para que este desarrolle su plan clase de acuerdo con los 

requisitos establecidos en el formato (FAC-EA-02)

 2 El profesor:

Elaborará su plan clase de manera colegiada en la academia 

que corresponda dicha asignatura a impartir. El profesor en 

coordinación con su academia o sus academias deberá 

desarrollar en su plan clase actividades de enseñanza 

–aprendizaje considerando que la impartición de clase requiere 

un inicio, un desarrollo y un cierre. Generará producción de 

materiales, criterios de evaluación, medios didácticos, 

instrumentos de evaluación considerando como mínimo dos 

instrumentos de evaluación por unidad temática, los cuales 

deberán ser de acuerdo con el tipo de reactivo y tipo de 

instrumento que marca el formato (FAC-EA-04).

 3 El profesor:

Deberá también planear las fechas de culminación de unidad de 

acuerdo con los periodos de evaluación establecidos por la 

Institución en su calendario escolar. Así como determinar si 

dentro de las actividades cuatrimestrales se planearan visitas 

guiadas en la iniciativa privada con el objetivo de brindar la 

aplicación práctica del conocimiento adquirido en aula, utilizando 

como evidencia para dicha visita el formato (FAC-EA-05)

 4 El profesor:

Deberá determinar al término de cada unidad si el estudiante es 

acreedor a una calificación aprobatoria de acuerdo con las 

evaluaciones. Considerando como criterios de evaluación 70% 

saber hacer y ser y 30% saber que se encuentran establecidos 

en el formato (FAC-EV-01). Los lineamientos de evaluación a 

seguir se establecen de acuerdo con el modelo de educación 

basada en Competencias (MEBC) el cual deberá ser SA=8, 

DE=9 Y AU=10. NA=5

Antes de la evaluación de cada unidad temática los estudiantes 

pueden recibir asesoría por parte de sus profesores si así lo 

requieren, con el fin de apoyarse en ellas y evitar la reprobación 

de la unidad temática. El profesor deberá llevar un registro formal 

de asesorías en el formato (FAC-EA-03).
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 5 El profesor:

De acuerdo con los periodos de evaluación establecidos por la 

Institución la captura de calificación deberá darse en tiempo y 

forma al término de cada periodo. Sin importar que el estudiante 

no haya tenido una evaluación como mínimo satisfactoria.

 6 Si el estudiante:

No aprueba la unidad con la calificación mínima aprobatoria SA 

equivalente a 8 deberá pasar al periodo de evaluación remedial. 

Contando únicamente con dos oportunidades para aprobar la 

asignatura de acuerdo con el reglamento académico para 

alumnos en su Artículo 51 capítulo VI.

Posterior al periodo de evaluación que establece la Universidad, 

el estudiante contara con una semana para solicitar asesoría en 

caso de que deba presentar remedial. Dichas asesorías deberán 

ser registradas en el formato (FAC-EA-03) con el fin de dejar 

evidencia de su asesoría previa a su examen remedial quedando 

por entendido que después de la semana se asesoría el 

estudiante debe presentar su examen remedial en el periodo de 

remediales que establece la Institución.

Si el estudiante obtiene una calificación reprobatoria después de 

su examen remedial, deberá presentar un segundo y último 

remedial en cualquiera de los dos periodos siguientes de 

evaluaciones remediales que marque el calendario escolar.

Si el estudiante reprueba nuevamente su segunda evaluación 

remedial es dado de baja temporal automáticamente por su 

tutor, de acuerdo con el reglamento académico para alumnos en 

su Artículo 51 capítulo VI.

 7 El profesor:

Capturara la calificación final durante periodo establecido por la 

Institución para entrega de calificaciones finales. Sea aprobatoria 

o no.

Hace entrega de acta final a la asistente de Subdirección de 

carrera correspondiente.

 8 La Subdirección de carrera:

La Subdirección de cada carrera hace entrega de acta final al 

departamento de control escolar.

 9 Fin del Procedimiento.

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Programación académica

99-DAC-P02/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección Académica

24/02/2017

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Proporcionar a  Dirección Académica los horarios grupales de un ciclo escolar vigente, con el fin de gestionar de 

manera eficiente, la  distribución  de aulas, disponibilidad de docentes, asignaturas a ofertar y número de estudiantes

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

-Personal docente y cuerpo estudiantil.

II.- ALCANCE  

PE: Programa educativo

PA: Profesor de asignatura

PTC: Profesor de tiempo completo

RH: Recursos Humanos

UTSLRC: Universidad tecnológica de san luis rió colorado.

III.- DEFINICIONES

Reglamento Interior de la UTslrc

Manual de Organización de la UTslrc

Plan de Estudios de la UTslrc

IV.- REFERENCIAS

Para propósitos del presente documento, deberán cumplirse las siguientes condiciones:

1. Resolución del consejo académico. Por la cual se establece la oferta de programas académicos de nivel Técnico 

Superior Universitario e Ingeniería, acorde a calendario académico.

2. Número de cupos asignados a cada programa en el cuatrimestre, establecidos en el consejo acad émico y 

acorde a calendario académico.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

99-DAC-P02-F01/Rev.00 Formato de Horario Sugerido

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama Programacion academica99-DAC-P02-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 Proyecto de asignación a ofertar, materias y 

requerimientos.

1.1 Subdirector de Carrera  Planifica con base a los planes de estudios 

de cada PE las asignaturas a ofertarse durante 

el cuatrimestre en curso.

Plan de estudios

1.2 Genera reporte con las materias a ofertar 

durante el cuatrimestre del PE a cargo, con el 

fin de revisar los datos que contiene para su 

posterior captura dentro del sistema.

Reporte de materias a ofertar

1.3 Genera reporte para RRHH con los 

requerimientos de personal docente para cubrir 

asignaturas durante el cuatrimestre.

Reporte de Requerimiento de 

personal académico

2 Publicación de las asignaturas.

2.1 Coordinador de Recursos 

Humanos

Publica las asignaturas no cubiertas por los 

PTC para los profesores de la asignatura PA 

que cubran el perfil deseado mediante 

publicación.

3. Elaboración de Horarios y análisis de 

informacion

3.1 Subdirector de Carrera  Captura en el sistema de horarios las 

siguientes variables: asignaturas a ofertar, 

clases (grupos), horarios de los grupos 

(turnos). Aulas disponibles (incluyendo 

laboratorios), profesores (de tiempo completo y 

de asignatura) analizando todo la variables 

para la generación de horarios.

3.2  Analiza la información generada.

3.3 Genera el horario individual para el profesor y 

el horario grupal con las firmas de aprobación 

correspondientes.

Formato de Horario FAS-PA 

04

4 Planificación de Cargas Académicas, horarios 

y aplicación de encuestas

4.1 Asistente Académico  Generan  las cargas académicas a los 

profesores de tiempo completo y de asignatura 

correspondientes al cuatrimestre a través de 

un oficio y  recaba las firmas de aprobación 

correspondientes.

Oficio de carga academica

4.2  Entrega las cargas académicas y horarios a 

los profesores de tiempo completo y de 

asignatura.

Acuse de Oficio de carga 

académica

4.3 Publica los horarios de los grupos de las 

diferentes carreras de la UTSLRC

5 Aplicación de encuesta de satisfaccion

5.1 Aplica encuesta en línea para determinar el 

nivel de percepción de la calidad del servicio a 

partir de las expectativas y percepción por el 

servicio recibido.

Encuesta

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Aprobó:Revisó:Elaboró:

SIP-F02/REV.02

Lic. Miguel Ángel Rodríguez 

Negrete/

Coordinador de la Carrera de 

Tecnologías de la Información

 Lic. Salvador Raúl González 

Valenzuela/

Rector UTSLRC

 ME. Claudia Valdés López/

Directora Académica
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección Académica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Programación académica

99-DAC-P02/Rev.00 24/02/2017  10:00:07a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Plan de estudios1 Subdirector de carrera Electrónico y/o 

Papel

Permanente Escritorio/computad

ora

Archivo

Reporte de materias a 

ofertar

2 Subdirector de carrera Electrónico y/o 

Papel

Permanente

Escritorio/computad

ora

Archivo

Reporte de Requerimiento 

de personal académico

3 Subdirector de carrera Electrónico y/o 

Papel

Permanente Escritorio/computad

ora

Archivo

Formato de Horario4 Subdirector de carrera Electrónico y/o 

Papel

Permanente Escritorio/computad

ora

Archivo

Oficio de carga 

académica

5 Asistente académico Papel Permanente Escritorio/computad

ora

Archivo

Acuse de oficio de carga 

académica

6 Asistente académico Papel Permanente Escritorio/computad

ora

Archivo

Encuesta7 Asistente académico Papel Permanente Escritorio/computad

ora

Archivo

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección Académica

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

Programación académica

99-DAC-P02/Rev.00

 1 Subdirectores de carrera:

Proyectan la demanda para cada una de las materias a 

programar para el cuatrimestre, con base en los datos históricos 

sobre inscripción de asignaturas dentro del sistema de horarios 

en las diferentes carreras ofertadas en la UTSLRC.

 2 Generan el reporte con las materias a ofertar durante el 

cuatrimestre de las diferentes carreras de la UTSLRC con el fin 

de revisar los datos que contiene para su posterior captura 

dentro del sistema.

 3 En base a reporte generado con las materias a ofertar en el 

cuatrimestre generar el reporte de requerimientos del personal 

académico cubriendo las asignaturas primeramente con 

profesores de tiempo completo PTC. Así mismo se genera las 

materias no cubiertas por los profesores de tiempo completo 

para ser ofertadas.

 4 Ofertar las asignaturas no cubiertas por los PTC para los 

profesores de la asignatura PA que cubran el perfil deseado.

Coordinar:

Con suficiente antelación (un mes y medio antes de que 

concluya el cuatrimestre académico) la disponibilidad de los 

profesores respecto a los horarios y materias a dictar en el 

siguiente cuatrimestre. Para esto se solicita a los profesores, vía 

correo electrónico, informar a la subdirección de carrera 

correspondiente, mediante formato físico o electrónico su 

disponibilidad de horario.

 5 Subdirectores de carrera:

Capturan en el sistema de horarios las siguientes variables: 

asignaturas a ofertar, clases (grupos), horarios de los grupos 

(turnos). Aulas disponibles (incluyendo laboratorios), profesores 

(de tiempo completo y de asignatura) con sus respectivas 

condiciones de la disponibilidad de horario.

 6 Se analiza la información arrojada por el sistema de horarios (los 

horarios) para su aprobación o modificación de acuerdo a los 

ajustes necesarios.

 7 Una vez analizada la información y si no existe ningún conflicto 

se procede a generar el horario individual para el profesor y el 

horario grupal con las firmas de aprobación correspondientes.

13



 8 Se generan:

Las cargas académicas a los profesores de tiempo completo y 

de asignatura correspondientes al cuatrimestre y se recaban las 

firmas de aprobación correspondientes.

 9 Se hace entrega:

De las cargas académicas y horarios a los profesores de tiempo 

completo y de asignatura. También se publican los horarios de 

los grupos de las diferentes carreras de la UTSLRC

 10 Se Aplica:

Encuesta para determinar el nivel de percepción de la calidad del 

servicio a partir de las expectativas y percepción por el servicio 

recibido.

 11 Fin del Procedimiento

SIP-F04/REV.01
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

 Desarrollo y Avance de Estadías

99-DAC-P03/Rev.00

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Dirección Académica

24/02/2017

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Brindar al estudiante la facilidad de que realice el proyecto de estadias en una empresa determinada con el fin de 

que obtenga el grado de Tecnico superior universitario o Ingenier ía

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

 Estudiantes del último cuatrimestre del programa educativo, Técnico Superior Universitario e Ingeniería.

II.- ALCANCE  

 Estadía: Programa institucional que proporciona a los alumnos la práctica en un ambiente laboral real para aplicar 

los conocimientos adquiridos, aportando soluciones pertinentes y factibles

CGUTy P: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

CD: Copia digital

III.- DEFINICIONES

Reglamento Interior de la UTslrc

Manual de Organizacion de la UTslrc

Dirección de vinculación

Departamento de Servicios Escolares

Departamento psicopedagógico

Reglamento de estadías profesionales

Reglamento académico para estudiantes

IV.- REFERENCIAS

 1.  El estudiante asistirá obligatoriamente a las asesorías de estadía, en horario previamente establecido para 

ser sujeto a la acreditación.

2. Será de carácter obligatorio presentar copia de la carta de terminación expedida por vinculación a la dirección del 

programa educativo para ser sujeto a la acreditación. 

3. Si el estudiante no aprueba de manera de manera satisfactoria, el asesor de estad ía en conjunto con el tutor 

tramitara su baja.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo

VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

DIagrama Desarrollo y avance de estadias99-DAC-P03-A01/Rev.00
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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO

VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. Necesidad de empresas para estadias

1.1 Director del programa 

educativo

Recopila la necesidad de espacios y 

proyectos

1.2 Envía la información a la dirección de 

vinculación vía correo electrónico, en un 

periodo de 30 días hábiles antes de iniciar la 

estadía.

Correo electrónico  del 

directorio empresarial

2. Verificación de información

2.1 Director de Vinculación Recibe y verifica la información de 

necesidades de espacios, proporcionada por la 

dirección del programa educativo, para que los 

estudiantes inicien su estadía en tiempo y 

forma de acuerdo al calendario escolar vigente.

Oficio de solicitud de 

espacios para proyectos de 

estadias

2.2 Gestiona los espacios y ubicación del 

estudiante dentro de la empresa. 

.

2.3 Registra las empresas en la plataforma del 

sistema de gestión escolar

Registro en plataforma

2.4 Elabora los convenios de colaboración convenios

2.5 Gestiona las firmas con las empresas

3. Designación de asesores

3.1 Director del programa 

educativo.

Designa a los asesores de estadía

3.2 Envía la base de datos de asignación a la 

dirección de vinculación y al departamento de 

servicios escolares para su registro en la 

plataforma del sistema de gestión escolar.

Correo electrónico con la  

relación de asesores de 

estadías y estudiantes.

3.3 Convoca a una reunión general con asesores 

de estadía, estudiantes, dirección de 

vinculación; esto con la finalidad de informar en 

que consiste el proceso.

3.4 Tutor Informa al estudiante sobre la reunión general 

convocada, a la cual deberá asistir de manera 

obligatoria para recibir información sobre la 

empresa y  asesor  asignado, así como los 

horarios para dicha asesoría.

4. Elaboración de cartas

4.1 Dirección de Vinculación Elabora los formatos de las cartas de 

presentación y aceptación, ubicados en el 

Sistema de Gestión Escolar, para que el 

estudiante los llene y entregue a las instancias 

correspondientes con  firma y sello de 

dirección de vinculación.

Impresión de carta de 

aceptación y carta de 

presentacion

4.2 Estudiante Acude a la empresa para iniciar la estadía 

donde entrega las cartas de presentación y 

aceptación al asesor empresarial quien firma y 

sella de recibido.

Acuse de recibo de cartas de 

presentación y aceptacion

4.3 Entrega las dos cartas a la dirección de 

vinculación en un periodo de 10 a 15 días 

hábiles, iniciando el cuatrimestre

5. Cita con el asesor empresarial
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5.1 Asesor de Estadías Contacta con el asesor empresarial para tener 

una reunión, explicarle el proceso y en 

conjunto con el estudiante definir el proyecto, 

esto en un periodo de 10 a 15 días hábiles 

iniciado el cuatrimestre.

6. Presentación a la empresa

6.1 Estudiante Asiste con el asesor de estadía para registro 

de proyecto en la plataforma de sistema de 

gestión escolar  y entrega el programa de 

actividades del proyecto en un periodo de 15 

días hábiles al iniciar el cuatrimestre.

.

Carta de aprobacion de 

proyecto

6.2 Asiste y cumple con las revisiones del asesor, 

en cumplimiento al punto 1 y 3 de las políticas 

establecidas en este procedimiento.

Las revisiones y asistencia a cada sesión se 

registran en la bitacora de la plataforma del 

sistema de gestión escolar

6.3 Asesor empresarial Realiza una evaluación mensual al estudiante, 

y la hace llegar al asesor de estadia

Evaluación al estudiante

7. Expedición carta de terminación

7.1 Asesor de estadías Avala la terminación del proceso e indica al 

estudiante que solicite el formato de Carta de 

Terminación del proyecto a dirección de 

vinculación.

7.2 Estudiante Solicita firma del asesor de estadía, firma del 

asesor empresarial y sello de la empresa, 

firma y sello de vinculación para liberar.

acuse de carta de liberacion

7.3 Asesor de estadias

Entrega a la dirección del programa educativo 

copia de la carta de terminación, avalada por 

él, el asesor empresarial y vinculación. Para 

que autorice al estudiante la reproducción de 

la memoria o tesis, 1 impresa y 3 en forma 

digital (CD).

Acuse carta de terminacion

8. Asignación de fecha de presentación, 

titulacion, memorias y tesis

8.1 Directot del programa 

educativo

Asigna al estudiante la fecha de presentación 

del proyecto de estadía

Una vez entregada la memoria o tesis impresa 

y digital

8.2 Registra la fecha en la plataforma de sistema 

de gestión escolar

Calendarización de 

presentación de estadías.

8.3 Director de Vinculación Envia al departamento de servicios escolares 

la información referente a los datos específicos 

del desarrollo de proyectos de estadía a través 

de un archivo denominado “Lista de Titulación” 

(con copia a la dirección del programa 

educativo).

Oficio Lista de Titulacion

8.4 Estudiante Presenta memoria o tesis de su proyecto en 

un acto protocolario de toma de protesta 

donde participan, la dirección del programa 

educativo, asesor de estadía, asesor 

empresarial y revisor en caso de contar con 

uno.

Presentacion de Tesis

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección Académica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

 Desarrollo y Avance de Estadías

99-DAC-P03/Rev.00 24/02/2017  10:00:19a.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo
Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición 

final

Correo electrónico del 

directorio empresarial

1 Director del Programa 

educativo

Electrónico Permanente escritorio/computad

ora

Archivo

Oficio de solicitud de 

espacios para proyectos 

de estadias

2 Director de vinculacion Electrónico y/o 

Papel

Permanente escritorio/computad

ora

Archivo

Registro en plataforma3 Director de Vinculacion Electrónico Permanente escritorio/computad

ora

Archivo

Convenios4 Director de Vinculacion Electrónico y/o 

Papel

Permanente escritorio/computad

ora

Archivo

Correo electrónico con la 

relación de asesores de 

estadías y estudiantes

5 Director del programa 

educativo

Electrónico y/o 

Papel

Permanente escritorio/computad

ora

Archivo

Impresión de carta de 

aceptación y carta de 

presentacion

6 Director de Vinculacion Electrónico y/o 

Papel

Permanente escritorio/computad

ora

Archivo

Acuse de recibo de 

cartas de presentación y 

aceptacion

7 Estudiante Electrónico y/o 

Papel

15 días 

habiles

escritorio/computad

or

Archivo

Carta de aprobacion del 

proyecto

8 Estudiante Papel Permanente escritorio Archivo

Evaluación al estudiante9 Asesor empresarial Electrónico y/o 

Papel

90 dias escritorio/computad

ora

Archivo

Acuse de carta de 

liberacion

10 Estudiante Electrónico y/o 

Papel

90 dias escritorio/compu

tador

Archivo

Acuse de carta de 

terminación

11 Asesor de estadías Papel Archivo

escritorio

Archivo

Calendarización de 

presentación de estadías

12 Director del programa 

educativo

Electrónico y/o 

Papel

Permanente escritorio/computad

ora

Archivo

Oficio lista de titulación13 Director de Vinculación Electrónico y/o 

Papel

Permanente escritorio/computad

ora

Archivo

Presentacion de tesis14 Estudiante Electrónico y/o 

Papel

Permanente escritorio/computad

ora

Archivo

SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

19



VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Dirección Académica

Hoja 1 de 2NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: 

Fecha de la verificación:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO

 Desarrollo y Avance de Estadías

99-DAC-P03/Rev.00

 1 La Dirección del programa educativo:

Recopila la necesidad de espacios y proyectos, envía la 

información a la dirección de vinculación vía correo electrónico, 

antes de finalizar el cuatrimestre anterior a la estadía.

 2 La dirección de vinculación:

Concentra la información, gestiona los espacios para estadía 

con las empresas, además de elaborar los convenios de 

colaboración y gestionar las firmas con las mismas.

 3 La dirección del programa educativo:

Designa a los asesores de estadía y envía la base de datos de 

asignación a la dirección de vinculación y al departamento de 

servicios escolares para su registro en la plataforma del sistema 

de gestión escolar.

 4 La dirección del programa educativo:

Convoca a una reunión general con asesores de estadía, 

estudiantes, dirección de vinculación; esto con la finalidad de 

informar en que consiste el proceso.

 5 El tutor:

Informa al estudiante sobre la reunión general convocada, a la 

cual deberá asistir de manera obligatoria para que se le informe 

de la empresa y asesor asignado, así como los horarios para 

dicha asesoría.

 6 La dirección de vinculación:

Elabora las cartas de presentación y se las entrega al estudiante 

para que este la entregue a la empresa, en un periodo de tiempo 

no mayor a 10 días hábiles al iniciar el cuatrimestre.

 7 El estudiante:

Acude a la empresa para iniciar la estadía donde entrega la carta 

de presentación. El asesor empresarial designado por la 

empresa le expide una carta de aceptación que el alumno tiene 

que entregar a la dirección de vinculación en un periodo de 10 a 

15 días hábiles al iniciar el cuatrimestre.

 8 El asesor de estadía:

Se pone en contacto con el asesor empresarial para tener una 

reunión, explicarle el proceso y en conjunto con el estudiante 

definir el proyecto, esto en un periodo de 10 a 15 días hábiles 

iniciado el cuatrimestre.
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 9 El estudiante:

Asiste con asesor de estadía para registro de proyecto en la 

plataforma de sistema de gestión escolar (SGE) y entrega el 

programa de actividades del proyecto en un periodo de 15 días 

hábiles al iniciar el cuatrimestre.

El estudiante tiene que asistir y cumplir con las revisiones del 

asesor, en cumplimiento al punto 3 y 5 de las políticas 

establecidas en este procedimiento. Las revisiones y asistencia 

a cada sesión se registran en la bitácora de la plataforma (SGE).

 10 El asesor empresarial:

Realiza una evaluación mensual del estudiante, y se la hace 

llegar al asesor de estadía.

 11 El asesor de estadía:

Avala la terminación del proceso y solicita a la dirección de 

vinculación, emita a la empresa la carta de terminación del 

proyecto de estadía para su liberación, la cual debe ser sellada y 

firmada por la empresa. Asimismo vinculación entrega la 

encuesta de satisfacción del proceso de estadía tanto a la 

empresa como al estudiante.

 12 El asesor de estadía:

Entrega a la dirección del programa educativo copia de la carta 

de terminación, avalada por él, el asesor empresarial y 

vinculación. Para que autorice al estudiante la reproducción de la 

memoria o tesis, 1 impresa y 3 en forma digital (CD)

 13 La dirección del programa educativo:

Asigna al estudiante la fecha de presentación del proyecto de 

estadía, una vez entregada memoria o tesis impresa y en digital, 

registrando la fecha en la plataforma de sistema de gestión 

escolar.

 14 El jefe del departamento de servicios escolares:

Solicita a la dirección del programa educativo a través de archivo 

electrónico denominado “Lista de Titulación” información 

referente a los datos específicos del desarrollo de proyectos de 

estadía (con copia a jefe de oficina de estadías) con un periodo 

de respuesta no mayor a 15 días hábiles después de la petición.

 15 El estudiante:

Presenta su memoria o tesis de su proyecto en un acto 

protocolario de toma de protesta donde participan, la dirección 

del programa educativo, asesor de estadía, asesor empresarial y 

revisor en caso de contar con uno.

 16 Fin del procedimiento.

SIP-F04/REV.01
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