
 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Presentar al contacto de la organización receptora (EMPRESA) al estudiante que 
realizará la estancia, así como al área responsable (ESTANCIAS). 
Distribución y destinatario: El formato es llenado en original y 2 copias, el original se entrega a la 
organización receptora  (EMPRESA)  quién lo conserva, una copia será como acuse y se archiva 
en el expediente del estudiante con firma de recibido por de la organización (EMPRESA) y el área 
de estancias, y la segunda copia será entregada como acuse para el alumno. 
No. Concepto. Descripción. 

1 LUGAR Y FECHA  

Municipio, Estado donde se ubica la Institución 
(Universidad), Fecha en la que se entrega la carta de 
Presentación al departamento de Estancias para recuperar 
la firma a quien corresponda. 

2 
ASESOR INDUSTRIAL 
(JEFE DIRECTO) 

Nombre completo del contacto ASESOR INDUSTRIAL 
(JEFE DIRECTO)  con la organización (EMPRESA) con 
título profesional. 

3 PUESTO 
Puesto que ocupa el  ASESOR INDUSTRIAL            
(JEFE DIRECTO) de la organización. 

4 ORGANIZACIÓN 
Nombre completo de la organización  (EMPRESA) 
receptora en la cual el estudiante realizará su estancia. 

5 ESTUDIANTE 
Nombre completo del estudiante, con el siguiente orden: 
Apellido paterno, apellido materno y nombre(s). Este dato 
se anotará con formato en Negrita. 

6 
MATRÍCULA Y 
CUATRIMESTRE 

Matrícula del estudiante, y cuatrimestre en el que se 
encuentra actualmente cursando la estancia.  

7 
PROGRAMA EDUCATIVO 
Y GRUPO  

Nombre de la carrera  y grupo al cual pertenece el 
estudiante. 

8 ESTANCIA  Colocar si cursa Estancia I o II 

9 HORAS 
Colocar el número total de horas que el estudiante realizara 
en la estancia (valida la cantidad de acuerdo al programa 
educativo). 

10 PERIODO  
Colocar la fecha exacta de inicio y término en la que el 
estudiante realizará la estancia, en formato largo. 

11 COMPETENCIAS 
Colocar las competencias profesionales que se enlistan en 
la retícula autorizada del programa educativo.( página de 
UPVM , apartado de Licenciaturas , dependiendo la carrera) 

12 ASESOR INTERNO  
Colocar el nombre del profesor asignado por la División de 
Carrera. 

13 ESTUDIANTE 
Colocar nuevamente el nombre del estudiante en el 
siguiente orden : Apellido paterno , apellido materno, 
Nombres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


