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1.- OBJETIVOS 

 

 Promover las Estadías Técnicas para lograr que los docentes técnicos del Sistema 

ITACE  se actualicen y capaciten en aspectos acordes a la tecnología que 

imparten, los proyectos de investigación que realizan, a través de la experiencia 

adquirida al tener contacto directo con los procesos educativos y de investigación 

de las empresas y centros de investigación. 

 Formar docentes  más capacitados para obtener estudiantes mejor preparados. 

 Lograr que el docente adquiera un conocimiento real de los avances tecnológicos 

y los pueda transmitir y aplicar en las áreas docentes y de investigación. 

 Lograr que el docente adquiera un conocimiento real de los avances tecnológicos 

y los pueda transmitir y aplicar en las áreas docentes y de investigación. 

 Brindar a los docentes la oportunidad de que mantengan sus conocimientos dentro 

de la dinámica de los procesos  productivos actualizados, así como, participen en la 

investigación y el desarrollo de tecnología en los planteles y en su entorno. 

 Lograr un desarrollo profesional integral del personal docente del Sistema ITACE. 

 

 

2.- NORMAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ESTADÍAS TÉCNICAS 

 

1. Todos los profesores del Sistema ITACE podrán participar en el programa de 

Estadías Técnicas, quedando sujetos a la presente reglamentación. 

2. Sólo podrán ser candidatos a realizar Estadías Técnicas aquellos profesores que 

tengan una antigüedad de por lo menos un año interrumpido laborando en el 

Sistema, considerando su desempeño en las actividades docentes, satisfactorio. 

3. Se considera profesor-huésped, aquel que lleva a cabo una Estadía Técnica en 

alguna empresa, institución educativa o centro de investigación, con el objeto de  

actualizar sus conocimientos teórico-práctico sobre los procesos educativos y 

sobre el desarrollo de los avances científicos y tecnológicos. 

4. No podrá  ejercer la Estadía Técnica el personal con categoría docente que 

realice  funciones administrativas al 100%, así como el que se encuentre en el 

desempeño de  comisiones o actividades especiales, no docentes, que le hayan 

sido encomendadas. 

5. El personal docente-Técnico que solicite el ejercicio de una Estadía Técnica 

deberá hacerlo ante la Dirección del Plantel, asesorando en la Oficina de 

Vinculación del mismo. 

6. La duración de la Estadía Técnica podrá ser: 

De 15 a 30 días, en el período intersemestral de julio-agosto. 

En caso de contar con  maestro auxiliar en el taller, el titular podrá realizar la 

estadía en cualquier época autorizada por el Director del Plantel. 

De uno a dos meses. Siempre que el director del plantel autorice. 

 

7. La estadía técnica podrá llevarse a cabo  únicamente en empresas de la 

localidad y externas cuando así se requiera. 

8. El profesor-huésped deberá integrarse de tiempo completo a la empresa en la 

cual se  realice el programa. 

9. Los profesores que participen en una estadía, deberán sujetarse a las disposiciones 

y reglamentos de la empresa receptora y a los establecimientos en el presente 

documento. 

10. La estadía Técnica que el profesor desempeñe en la empresa deberá ser acorde 

a las asignaturas que imparte en el plantel, la experiencia así adquirida le permitirá 



proponer modificaciones a los programas de estudio y/o presentar propuestas de 

proyectos de investigación. 

11. La empresa deberá supervisar las actividades del profesor, éste deberá sujetarse a 

su normatividad. 

12. Cuando el docente haya concluido la estadía técnica, deberá reincorporarse a su 

actividad docente. 

13. El docente al reincorporarse a la institución deberá presentar un reporte final sobre 

los logros obtenidos de acuerdo a los objetivos planteados al solicitar la estadía. El 

incluirá propuestas a la academia respectiva, para enriquecer los programas de 

estudio, prácticas de laboratorio o investigaciones a desarrollar. 

14. El profesor-huésped causará la cancelación de su participación en el programa 

cuando incurra en una o más de las siguientes fallas.   

 No  cumpla con lo establecido en las normas correspondientes 

 No cumpla  con las disposiciones de la empresa donde realiza su estadía 

 Realicen actos que vayan en detrimento de la imagen del Sistema ITACE 

 No sean cumplidas las actividades demandadas. 

 No sean entregados los reportes en la fecha preestablecida 

 

15.  En caso de canelar la participación del profesor en el programa, éste deberá 

reincorporarse de inmediato a sus actividades en su plantel de adscripción. 

16. El personal docente que interrumpa las actividades de un programa, deberá 

presentar por escrito la exposición de los motivos de justifiquen la causa o razón 

que lo imposibilita a concluirlo. Para tal efecto deberá enviar un reporte de las 

actividades. 

17. En los casos en que la exposición de motivos no justifique el incumplimiento de las 

actividades programadas para el período de la estadía técnica, se suspenderán 

los efectos de ésta y al personal docente se le aplicarán las sanciones 

administrativas a que se haga acreedor, establecidas en la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

18. En caso de que la exposición de motivos justifique el incumplimiento de las 

actividades programadas durante la estadía técnica, el tiempo transcurrido se le 

computará para efectos de volver  a otorgar otra estadía técnica. El profesor se 

verá obligado a reincorporarse al plantel, a sus actividades. 

19. Las justificaciones de los puntos 17 y 18 deberán hacerse ante el Director del 

plantel y sancionadas por la Dirección General. 

20. La función de la Oficina de Vinculación del plantel, participara en la detección de 

necesidades y gestionar las estadías técnicas que han sido aprobadas por el 

director, tomando como fundamento un programa establecido previamente, en 

forma conjunta, docente, coordinación académica y de ser posible; la empresa 

se podrá reservar el derecho que tiene de aceptar o rechazar al catedrático 

propuesto por la  institución. 

21. Será obligación del Jefe de Oficina de Vinculación y el Director del Plantel, 

promover el programa, con la finalidad de mejorar la formación de los profesores 

mediante su participación en el sector productivo y de investigación, así mismo, 

invitar a los profesores para su participación en el programa de estadías técnicas. 

22. Será responsabilidad de la Subdirección del Plantel, o la Coordinación 

Académica, analizar y justificar la necesidad de  una nueva propuesta del profesor 

para realizar otra estadía técnica  habiendo transcurrido el tiempo reglamentario. 

23. Se propone que se gestione por lo menos, una estadía técnica al año, para cada 

docente técnico, dependiendo de las actividades que tengan programadas para 

finales de julio y durante el mes de agosto. 

 

 



3.- ESTADÍAS DE UNO A DOS MESES 

 

1. El inicio de las estadías técnicas estará supeditado a que el docente cuente con 

un  maestro auxiliar en el taller, que lo sustituya durante el tiempo que dura su 

estancia en la industria. 

2. Son candidatos a una estadía técnicas de uno a dos meses, el personal que 

cuente con  nombramiento de base, que fluctúe entre 20 y 40 horas y que haya 

laborado por un período interrumpido de dos  años. 

3. El docente dejará transcurrir un año, entre una estadía técnica y la próxima. 

4. Toda solicitud para participar en el programa de estadías técnicas deberá ser 

presentada en la dirección del plantel, cuando menos con un mes de 

anticipación a la fecha de inicio, para su tramitación oportuna. 

5. En el caso de haber suspendido la estadía técnica y desee iniciar otra, el docente 

podrá tramitarla nuevamente cuando haya transcurrido un año de la suspensión. 

 

 

3.1 DE LOS REPORTES 

 

Será responsabilidad del docente presentar un informe de las actividades realizadas 

durante la estadía técnica, dirigido a: 

 

 Original, a la Dirección del Plantel 

 Copia, a la Oficina de Vinculación del Plantel. 

 Copia, Informe trimestral de labores al Departamento Estatal de Vinculación. 

 

4.- ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE VINCULACIÓN 

 

 

1. Elaborar y presentar un diagnóstico de necesidades de actualización 

docente para, a través del Comité de Vinculación , concertar convenios 

con las Cámaras Empresariales y Asociaciones de Industriales, para el 

cumplimiento de esta  actividad. 

2. Elaborar el programa de estadías considerando las prioridades detectadas. 

3. Recibir solicitudes de estadías técnicas de parte de los interesados. 

4. Solicitar del Área Académica, la aprobación y la comisión para que el 

profesor realice la estadía. 

5. Realizar el trámite oficial ante la empresa para que se lleve a cabo la 

estadía. 

6. Recibir los reportes de las estadías técnicas. 

7. Verificar que la estadía técnica se lleve a cabo conforme al convenio y 

programa establecido. 

8. Solicitar al Coordinador Académico del plantel la revisión y aprobación de 

los reportes de estadías para su seguimiento y evaluación. 

9. Enviar a la Dirección del plantel el aviso de conclusión satisfactoria de la 

estadía. 

10. Una vez realizada la evaluación del impacto académico del Programa de 

Estadías Técnicas, enviar semestralmente el informe global del mismo a la 

Dirección General del Sistema ITACE, con antelación a la Dirección 

Académica y Departamento de Vinculación. 

 

4.1 DE LA SUB-DIRECCIÓN O COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

 Fomentar en los profesores su participación en estadías técnicas. 



 Analizar y en su caso aprobar la solicitud del docente para realizar la 

estadía técnica. 

 Evaluar y si procede, aprobar, el contenido del programa a desarrollar en 

la estadía. 

 Apoyar a la Oficina de Vinculación en la verificación de las actividades 

realizadas. por los profesores en la empresa,  para que sean acordes al 

programa de Estadías Técnicas. 

 Recibir, analizar y si procede, aprobar los informes de las actividades 

realizadas durante la estadía. 

 Recibir y analizar las propuestas de actualización o modificaciones a los 

planes y programas de estudio para los efectos conducentes. 

 

4.2.- DE LAS EMPRESAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Que sea una empresa ampliamente reconocida y que cumpla con los 

criterios establecidos por la Dirección General del Sistema ITACE. 

 Que la empresa  tenga un convenio establecido con el plantel, o, con la 

Dirección General del Sistema ITACE. 

 Podrán participar empresas publicas o privadas. 

 Podrán realizarse estadías técnicas en todos los Centros de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico y Posgrado del Sistema Nacional  de Educación 

Superior y aquellas otras instituciones aceptadas en el padrón de 

excelencia académica del CONACYT. 

 

 

 

 

 

5.- TRÁMITES Y CONDICIONES 

 

 

 Documentación que deberá presentar el personal docentes del Sistema 

ITACE, para solicitar el trámite correspondiente a la participación en el 

Programa de Estadías Técnicas.  

 

5.1 DOCUMENTACIÓN PARA  SOLICITAR ESTADÍAS TÉCNICAS  

 

 

 Solicitud escrita por parte del interesado a la dirección del plantel, 

entregada mínimo un mes antes de iniciar  la estadía. 

 Justificación y programa a realizar. 

 Curriculum Vitae 

 Visto Bueno del director del plantel sobre nivel y calidad académica del 

programa a  realizar. 

 Constancia de antigüedad en el subsistema, señalando el RFC y período 

de servicios  interrumpidos. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR ESTADÍAS TÉCNICAS 

 

  Se envía solicitud del candidato a la Oficina de Vinculación, 

acompañada de la  documentación requerida. 

 La oficina de Vinculación envía la solicitud, justificación y programa a la 

Coordinación Académica para su análisis y aprobación. 



 La Oficina de Vinculación recibe de la Coordinación Académica, 

aprobación o  desaprobación del programa, si procede, se concerta la 

estadía con una empresa afín a las actividades docentes desempeñadas 

por el solicitante. 

 Previa notificación a la dirección del plantel se procederá a autorizar la 

comisión para la realización de la estadía técnica, en los términos que 

marca el presente reglamento. 

 

6.- DE LAS CLASES DE SANCIONES 

 

 Cualquier infracción será sancionada según la normatividad aplicada en 

la materia. 

 

7.- TRANSITORIOS 

 Los casos no previstos serán resueltos por la Dirección Académica del 

Sistema ITACE. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ITACE 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

 

ENCUESTRA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES A TRAVÉS 

DE ESTADÍAS TÉCNICAS 

 

Instrucciones: 

 

Lea los siguientes enunciados y responda lo que se le pide. 

 

I.- Datos Generales: 

 

1.- Nombre:_______________________________________________________________ 

2.- Plantel:________________________________________________________________  

3.- Estudios realizados:______________________________________________________ 

 

 Secundaria    (   ) 

 Nivel Medio Superior Terminal  (   ) Propedéutico  (   ) 

 Normal Superior   (   ) 

 Educación Superior   (   ) 

 Maestría    (   ) 

 Especialidades    (   ) 

  

 Grado Alcanzado   (   ) Pasante    (   )   (   ) Título  

 

Título 

de:_____________________________________________________________________________________

______ 

Especialidad 

en:____________________________________________________________________________________ 

Idiomas que 

domina:________________________________________________________________________________ 

 

II).- Área de capacitación: 

 

4.- Anote el nombre de la especialidad en la que imparte 

clases:________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

___________ 

 

5.- Anote el tiempo que ha impartido cada 

materia:____________________________________________________ 

 

 

6.- Ha recibido algún tipo de capacitación que apoye las clases que imparte en el taller 

 

 Si  ______________________  No  ____________________ 

a).- Si la respuesta anterior fue afirmativa indique: 

 

Nombre del Curso      Fecha    Horas 

 



________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

 

 

 

 

b).- Anote el nombre de la dependencia o empresa que imparte el curso: 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

7.- ¿En que porcentaje considera usted que realiza su actividad docente en forma óptima 

y a qué se debe? 

 

________________________________________________________________________________________

___________ 

 

8.- ¿En la actualidad se encuentra laborando o ha laborado en la industria? 

  

  Si  _________________  No  ________________ 

a).- Si la respuesta fue afirmativa, mencione el nombre de la industria o empresa en 

donde labora actualmente y cargo desempeñado. 

 

 

9.- Si la empresa  le ha concedido algún tipo de capacitación relativa a la especialidad 

que usted imparte? 

 

  Si   __________________  No  _________________ 

 

a).- Si la respuesta fue afirmativa, especifique el nombre, fecha aproximada y duración en 

horas, cursos que ha recibido. 

 

Nombre del curso     Fecha     Horas 

 

________________________________________________________________________________________

___________ 

 

 

10.- ¿Ha  participado como Profesor-Huésped en alguna empresa o institución educativa? 

 

  Si ____________________  No ____________________ 

 

a).- Si su respuesta fue afirmativa mencione: 

 

1).- El nombre de la empresa o institución educativa 

 

 



2).- La actividad que desarrolló 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3).- El tiempo que permaneció allí 

 

 

4).- El área de estancia 

 

 

11.- ¿Está  dispuesto a intervenir en algún curso de capacitación o estadía en la industria? 

 

 Si ____________________ No ________________ No se _______________ 

 

¿Por 

qué?___________________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________________

___________ 

 

12.- ¿Durante el período JULIO-AGOSTO, de que tiempo dispone para participar en este 

programa? 

________________________________________________________________________________________

___________ 

 

 

 

13.- ¿En que tipo de empresa le gustaría realizar la estadía? 

 

 

14.- ¿Mencione las áreas de la empresa en las que le gustaría realizar una estadía? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

15.- ¿Qué tipo de beneficios recibirá el plantel con su estadía en esa empresa? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________ 

 

16.- ¿Ha desarrollado algún proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico? 

 

 Si ___________________  No ___________________ 

 

Descríbalo brevemente: 

 

________________________________________________________________________________________

___________ 

_____________________ 

Firma del Profesor 



SOLICITUD PARA ESTADÍAS TÉCNICAS 

 

 

 

Fecha:__________________________ 

 

Nombre:_______________________________________________________________________________

____________ 

 

Nivel de 

estudios:________________________________________________________________________________

____ 

 

Especialidad:____________________________________Titulado: Si (   )  No   (   ) 

 

Antigüedad en el 

ITACE:______________________________________________________________________________ 

 

Academia 

de:_____________________________________________________________________________________

_ 

 

Asignatura:_____________________________________________________________________________

____________ 

 

Empresa (s) a la (s) que desearía ser asignado y ubicación 

 

________________________________________________________________________________________

___________ 

 

Áreas especificas en la (s) que desearía complementar sus 

conocimientos________________________________ 

 

 

Objetivo (s) 

________________________________________________________________________________________

_ 

 

 

Período de la 

estadía:_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Firma del Profesor 

 

 

 



CARTA COMPROMISO 

 

 

Reunidos en el local que ocupa la Dirección del ITACE Plantel______________________. 

El C.__________________________________, Director de la institución y el C. Jefe de la Oficina 

de Vinculación, ante los cuales el C. 

________________________________________________________________________________ 

Con plaza de base de  _______________  horas, se compromete a participar muy 

significativamente   para elevar la calidad  académica de la institución y que cubrirá los 

siguientes  aspectos: 

 

El compromiso del profesor será realizar la Estadía Técnica de  _________________________. 

En el área de _________________________________en  

________________________________________durante el período de 

_______________________________ hasta _____________________________________. 

 

El Profesor se dedicará de tiempo completo a la Estadía Técnica del programa 

autorizado, debiendo obtener resultados positivos y cumplir los demás requisitos 

académicos que se le requieran para obtener las constancias correspondientes. 

 

El profesor reportará según corresponda el avance del programa a esta Institución, 

entregando el oficio de terminación correspondiente expedido por la empresa. 

 

Al finalizar el programa, el profesor se incorporara  al plantel y presentará por escrito el 

informe de las actividades realizadas durante la estadía. 

 

Para los efectos a que esta carta compromiso diera lugar, al calce firman de conformidad 

con lo antes establecido. 

 

 

 

 

Por la institución  Oficina de Vinculación  El Docente 

 

 

 Técnico 

 

 

   


