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Lin
neamieentos G
Generaales
Visitas y/o Salidas Accadémiicas
Política
as de Operación:
I. Generalida
G
des
1. Las
s visitas a empresas se realizan de acue
erdo a lo esstablecido
o en el presente
ma
anual.
2. La Dirección General del
d ITSOEH
H difundirá
á por cond
ducto de lla Subdirección
de Vinculación las no
ormas, lineamientos, procedim
mientos e instrumentos a
que se sujettarán las visitas
v
a la
as empressas por allumnos y profesore
es del
Tecnológico.
3. Las
s visitas la
as realizará
án todos lo
os alumno
os inscritoss en el Insttituto, así c
como
los
s profesore
es que imp
partan asig
gnaturas, e
en cuyos p
programass de estudiios se
observe la ne
ecesidad de
d realizarllas.
v
para
a efectos del pressente norm
mativo, aq
quella
4. Se considera como visita
acttividad que implique
e el traslad
do de los e
estudiante
es y professores a ce
entros
de producción de bie
enes y se
ervicios, co
on la fina
alidad de que adqu
uieran
conocimientos y experriencias; ob
bjetos ésto
os de cará
ácter técnic
co académ
mico.
erá contac
cto directo
o e indirectto según ssea el caso
o con toda
as las
5. Se establece
volucradas en los pro
ogramas ttanto a dirrectivos co
omo opera
ativos
personas inv
de las empre
esas y del instituto.
i
á y prom
moverá ante los di rectivos d
de las em
mpresas y los
6. Se motivará
esttudiantes, su particiipación e importanc
cia de las visitas, in
ndicándole
es los
beneficios que obtend
drán los primeros, a
al recibir en lo futuro
o profesio
onales
me
ejores conocedores del mundo empresa
arial y los segundoss al conocer las
tec
cnologías, las estruc
cturas de las empre
esas, sus instalacion
nes, equip
pos, y
ma
anejo operracional.
7. Las
s actividad
des del pro
ograma de
e visitas a empresass de estud
diantes deb
berán
rea
alizarse en la Subdirrección de
e Vinculaciión, de acuerdo a la
a programación
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pre
eviamente establecida a inicio de cad
da semesttre por las Jefatura
as de
Div
visión correspondien
ntes.
8. Se elaborará previo a las visitas, el program
ma de activ
vidades a desarrollar y su
res
spectivo presupuesto.
oncertar el
e mayor número de empre
esas que acepten ser visittadas,
9. Co
agrupándola
as por áre
eas produ
uctivas de
e acuerdo
o a las ne
ecesidades del
tec
cnológico, para mosstrar al pro
ofesor y a
al estudian
nte la gran
n diversida
ad de
acttividades existentes.
e
.
10. El ITSOEH deberá contratarr un seguro contrra accidentes con una
seguradora
a, debiend
do enviar c
copia de la
a póliza a la Subdirección
compañía as
al deberá cubrir la duración del eventto. El seguro a
de Vinculación, la cua
contratar deberá cubrir:
a) Muerte accidental.
por accide
b) Pérdidas orgánicas
o
ente.
édicos porr accidente
e.
c) Gastos mé
ntal fomen
ntar las vissitas indusstriales gu
uiadas, aco
ompañadas por
11. Es fundamen
sor de la assignatura, con objetto de induc
cir a los esstudiantess a los
de un profes
diferentes prrocesos productivoss y permittirles estab
blecer una
a relación entre
los
s mismos y su perfil profesiona
p
al.
12. Las
s visitas a empresa
as tienen la finalida
ad de que
e los alum
mnos adqu
uieran
conocimientos y ex
xperienciass que c
compleme
enten y actualicen
n su
aprendizaje.
13. Cualquier situación no
n previstta en el presente normativ
vo deberá
á ser
ana
alizada po
or el Comitté Académ
mico y aut orizada po
or el Direc
ctor General del
Tecnológico.
II. De
e las visitas y/o salid
das acadé
émicas
1. Pro
omover y motivar en
n los secto
ores públic
cos y privados la imp
portancia d
de las
visitas, con el
e objeto de
d lograr la
a mejor dissposición de los sec
ctores refe
eridos,
nto en el desarrollo como
c
en lo
os resultad
dos de las mismas.
tan
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2. Para la autorrización de
e las visita
as program
madas por las Jefatu
uras de Div
visión
ente, se to
omarán en cuenta lo s program
mas de estu
udio vigen
ntes y
correspondie
el objetivo
o
de los mism
mos.
3. Las
s Jefatura
as de División designará u
un profeso
or respon
nsable pa
ara la
rea
alización de
d cada un
na de las visitas,
v
qu ien vigilará
á el cump
plimiento d
de los
objetivos pro
opuestos y tendrá amplias
a
fac
cultades p
para tomarr las decissiones
curso de la visita.
necesarias en el transc
eración tod
do aquello
o que pueda influir o determin
nar la
4. Se tomará en conside
s y profe
no participa
ación de algunos
a
estudiante
e
esores; y en todo caso;
obtener la aceptación formal y volunta
aria de é
éstos, de acuerdo a las
as.
condiciones estipulada
cción de Vinculació
ón gestio nará las visitas en
n función a la
5. La Subdirec
sponibilidad y requisitos que la
a empresa establezc
ca.
dis
6. No
o se autorizarán visittas a otrass zonas, cu
uando existan emprresas o ce
entros
de interés iguales o de
e características sem
mejantes en la zona u región d
donde
se encuentre
e el Tecnológico.
7. En todos los casos la
as visitas se habrá n de justificar plen
namente p
por el
pro
ograma de
e estudio correspond
c
diente.
8. Las
s visitas que
q
se rea
alicen dura
ante los periodos de clases n
no tendrán
n una
duración mayor
m
de un día, a exce
epción de
e los ca
asos prev
vistos
esp
pecíficame
ente en loss programa
as de estu
udio, con la
a autorizac
ción del Je
efe de
Div
visión.
9. Las
s visitas deberán
d
de
esarrollarse preferen
ntemente en la zona de influencia
del Tecnológ
gico, mism
ma que será definida
a por el á
área de Vinculación, para
desplazamiento a luga
ares lejano
os o fuera
a de la zo
ona de inffluencia de
eberá
ten
ner previa autorizació
ón del Dire
ector Gene
eral del Te
ecnológico
o.
Q
esttrictamente prohibiida la ac
ceptación de perssonas que
e no
10. Queda
aparezcan en la lista de
d estudiantes debid
damente a
autorizada
a por el Je
efe de
Div
visión correspondien
nte.
11. Los estudian
ntes y/o profesores
p
deberán acatarse a la norma
atividad in
nterna
de la empres
sa.
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s visitas a las empresas queda
arán suspe ndidas en los siguientes casoss:
12. Las
a)) Si treintta minutoss después de la horra program
mada para
a salir, no están
presentes como mínimo
m
el 75% de e
estudiantess en la listta autoriza
ada al
profesor responsa
able del grrupo.
b) Si duran
nte su realización a criterio de
el profeso
or responsable del g
grupo,
se producen anom
malías que
e justifiquen la suspe
ensión.
c)) Por situaciones de
e la empre
esa.
d) Por situaciones im
mprevistas ajenas a la
a Institució
ón
13. En el caso de suspensión, el profesor resp
ponsable d
del grupo d
deberá rep
portar
vos en fo
orma inme
ediata a la Jefatura de Div
visión
por escrito los motiv
ente y a la Subdirecc
ción de Vin
nculación.
correspondie
14. En caso de que
q se justtifique una
a visita de estudios a
al extranjerro, la institución
lo apoyara en la medid
da de sus posibilidad
des, haciéndolo de c
conocimie
ento a
las instancias
s correspo
ondientes para
p
su au torización.
15. Cualquier in
nfracción al presente norm
mativo será sancio
onado po
or las
auttoridades del Tecno
ológico de
e acuerdo con la grravedad d
de la falta y en
observancia del Reglam
mento de Alumnos.
III. De
e las Responsabilida
ades
A) De
e la Subdirrección de
e Vinculac
ción
ar suficienc
cia presupu
uestal en el
e Program
ma Operatiivo Anual para realiz
zar las
1. Da
visitas acadé
émicas de los diferen
ntes progra
amas educ
cativos.
2. De
eterminar y difundir el periodo
o para rec
cepción de
e solicitud
des de visitas a
em
mpresas pa
ara cada se
emestre.
3. Esttablecer contacto
c
con la empresa
e
a través del Dep
partamento
o de
Vin
nculación a efecto de gestiona
ar el espac
cio para re
ealizar la visita acadé
émica,
en caso, de que existta apertura
a por partte de la e
empresa sse promue
eve la
cre
eación de un conven
nio de cola
aboración e
entre amb
bas partes.
4. Calendarizar las visitas académic
cas para ca
ada progra
ama educa
ativo.
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5. Ge
estionar los
s recursos necesarios para que
e se lleve a cabo la v
visita.
6. Solicitar al in
nicio de ca
ada semesstre, la rela
ación de visitas a lass empresass que
se requieran en cada Jefatura
J
de División , en donde
e se deberán contem
mplar
los
s siguientes requisito
os:
a)) Materias
s que requ
uieren cubrir visitas
b) Objetivo
os por matteria
mación ten
ntativa
c)) Program
d) Responsable del grupo
g
e)) Número
o de alumn
nos
7. Ela
aborar cartta de prese
entación y agradecim
miento para cada visita.

B) De
e los estud
diantes y docentes
d
1. Los estudia
antes y/o profesores
p
s que realic
bligados a tratar
cen visitass están ob
adecuadam
mente la un
nidad de trransporte evitando a
así su dete
erioro.
2. Las
s visitas a las empre
esas se po
odrán realizar por estudiantess regularess que
cursen asignaturas que
e las requie
eran
3. De
eberán guardar con
nsideracion
nes y resp
peto a lo
os compañ
ñeros, pro
ofesor
res
sponsable y choferess que viaje
en con ello
os.
4. Qu
ueda estrictamente prohibido
o tomar bebidas a
alcohólicas, tanto e
en el
interior de la unidad de
e transportte como d
durante el período de
e la visita.
eberán lleg
gar con 30 minutos de
d anticipa
ación al sitio program
mado para
a salir.
5. De
6. A más tarda
ar tres días despuéss de realizzada la vissita, deberán entreg
gar el
rep
porte resp
pectivo, indicando el porce
entaje de
e cumplim
miento de
e los
objetivos, pre
eestablecidos.
C) De
e la Jefatura de División
s Jefaturas
s de División corresp
pondiente deberá:
1. Las
a) Ela
aborar relación de estudian
ntes inscritos y prrofesores que imp
partan
ma
aterias que
e justifique
en la realiza
ación de la
as visitas.
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b) Pre
esentar prropuesta de
d viabilid
dad de cu brir un prrograma d
de visitas en el
periodo estip
pulado con
n horario y fechas assignadas.
2. Solicitar a los
s docentess la relació
ón de visita
as académ
micas para cada seme
estre.
3. Turnar a la Subdirecc
ción de Vinculación
V
n las solic
citudes de
e visitas d
de los
docentes.
4. Ela
abora y autoriza el officio de co
omisión de
el docente para realiz
zar la visita
a.
5. Au
utorizar la lista de esttudiantes que
q asistirán a la visita académ
mica.
6. De
efine el itinerario que se seguirá
á durante la visita.

D)
D De los docentes
d

1. De
eberá fijar los objetiv
vos particu
ulares a cu
ubrir en la visita y vigilar que éstos
se cumplan en
e su mayoría y al nivel desead
do.
2. Pro
oponer las
s visitas ac
cadémicass las cuale
es deberán
n estar relacionadass con
los
s contenido
os del Plan
n de Estud
dios de la C
Carrera.
3. El docente responsablle que realiza la visitta deberá solicitar al represen
ntante
esa que po
onga el se
ello, nomb
bre, cargo y firma e
en el plieg
go de
de la empre
comisión parra la visita.
4. Ge
enera el re
eporte de visita aca
adémica y lo entreg
ga al Jefe
e de División Y
Subdirección
n de Vincu
ulación.
5. El docente que
q
lleva a cabo la visita
v
es el responsab
ble de mantener el o
orden
e procurarr en la me
edida de lo
o posible lla integridad y segu
uridad
asíí mismo de
de los estudiiantes que
e asistan.
6. Pro
oporcionar la lista de
e alumnos que partic
ciparán en
n la visita.
c
tres días de anticipac
ción a la
a fecha de salida, la
7. Recabará con
documentac
ción corresspondiente
e:
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a) Oficio de
e comisión
n.- Jefe de carrera
b)
b Carta(s) de presen
ntación.- Subdirecció
ón de Vinc
culación
c) Carta(s) de agrade
ecimiento.-- Subdirec
cción de Vinculación
d)
d Itinerario
o.- Jefe de carrera
e) Formato
o(s) de reporte.- Subdirección de Vincula
ación.
f)) Lista de estudiante
e
es.- Autoriz
zada por e
el Jefe de D
División
8. Pasará lista de presen
ntes, antes de la horra de salid
da del auto
obús, así c
como
tam
mbién en cada
c
lugar en que pa
aren duran
nte el recorrido.
9. Supervisará el cumplimiento de
el itinerariio de la v
visita qued
dando ba
ajo su
sponsabilid
dad la mod
dificación del
d mismo
o en casos muy espe
eciales.
res
10. Estará en el
e lugar de salida con
n treinta m
minutos de
e anticipac
ción respe
ecto a
la hora prog
gramada para partir. Recaba
ará la info
ormación que solicite la
Jeffatura de División correspond
c
diente, la q
que deberrá entrega
ar a más ttardar
tre
es días ante
es de la vissita.
11. Se hará resp
ponsable de
d asegura
ar la asiste
encia a la visita de los estudiantes
ins
scritos en ésta,
é
mismos que se deberán p
presentar para su realización.
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Proce
edimien
nto:
Viisitas y
y/o Salidas Ac
cadémicas
Descrip
pción del procedimi
p
iento:
SECUENCIA DE
ET
TAPAS

ACTIVIDAD

nicio de ca
ada semesttre
1.1 Al in
solicitta a las Jefaturas de
Divisió
ón y/o área
as respectiv
vas
las vissitas industrriales o salid
das
acadé
émicas
a
realizarrse
duran
nte el semesstre, en base
e al
1. Solicitar las
calendario escolar, median
nte
neces
sidades de
oficio y anexand
do el forma
ato
visitas
s y/o salidas
para el registro de
d solicitud de
acadé
émicas
visitass, indicando
o fecha lím
mite
para su
s entrega.
1.2 Entrega a las Jefaturas de
Divisió
ón
el
catálogo
c
de
empre
esas existente.

2. Definir las visitas
a emp
presas y/o
salida
as
acadé
émicas

3. Revisar e integrar
las vis
sitas a
empre
esas y/o
salida
as
acadé
émicas del
progrrama

2.1 El jefe
e de división
n solicita a los
docentes interesad
dos en realizzar
visitas a empressas o salid
das
académicas
la
presentar
solicitu
ud respectiv
va, siempre
e y
cuando,
la
visita
essté
contem
mplada en el
e programa de
la asignatura que imparte.
2.2 Las áreas académ
micas integrran
solicitu
udes visitas o salidas c
con
fines académicos.
2.3 Entrega el listado de visitass a
empre
esas
y//o
salid
das
académicas al Jefe de Divisi ón
respec
ctivo.
3.1 Recibe las solicitudes pa
ara
realizar visita y/o sali da
acad
démica po
or parte d
del
doce
ente.
y
3.2 Analiza
aprueba
a
las
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ONSABLE

REGISTR OS

Subdirección de
Vinc
culación

Oficio d
de
solicitud de
visitas y//o
salidass
académic
cas

Do
ocente

Solicitud de
visitas y//o
salidass
académic
cas

Jefe de
e División

Proyección de
visitas a
empresas y/o
salidass
académic
cas
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educa
ativo

4. Integrrar y
presupuestar el
progrrama de
visitas
s y/o salidas
acadé
émicas

5. Gestio
onar espacio
de vis
sitas a
empre
esas

6. Comis
siona al
docen
nte
respo
onsable de la
a
visita y/o salida

solic
citudes que sean viabl es,
se
pertinentes
y
que
requ
uieran com
mo activid ad
com
mplementaria
a del program
ma
de estudios.
e
3.3 Integ
gra proyecc
ción de visittas
semestral y turna a la
Subdirección Ac
cadémica pa
ara
su Vo.
V Bo.
4.1 Solic
cita la prroyección de
visitas y/o salida
as académic
cas
med
la
diante
ofiicio
a
Subdirección Ac
cadémica.
4.2 Estim
ma el prresupuesto e
impa
actos del programa de
y/o
visitas
o
salid
das
acad
démicas.Turn
na a las áre
eas
su
resp
pectivas
para
apro
obación.
5.1 Esta
ablece conttacto con las
emp
presas o insttituciones pa
ara
gesttionar las vissitas o salid
das
acad
démicas.
a) Si
S no proce
ede la visita o
salid
da, se info
orma al árrea
corrrespondiente
e,
pa
ara
conssiderar
sustitució
ón,
reprrogramación
n
o
canc
celación.

Subdirección de
Vinc
culación

Program
ma
presupuesttal de
visitas y//o
salidass
académic
cas

Deparrtamento
de Vin
nculación

Calendario
o de
vistas y//o
salidass
académic
cas

5.2 Confirma el calendario
c
de
visitas a empressas y/o salid
das
acad
démicas con
ncertadas pa
ara
su difusión.
d
5.3 Turn
na el calendario de visittas
conffirmadas a la
a Subdirecci ón
pa
de
Vinculación
ara
distrribuirlo
a
las
áre
eas
correspondiente
es.
6.1 Com
misiona al docente q
que
acud
dirá como re
esponsable de
la vissita.
6.2 Entrrega pliego de comisi ón
debidamente requisitado.
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6.3 Turn
na al Depa
artamento de
Perssonal el oficio de comisi ón
debidamente firmado.

7. Gestio
onar
recurs
sos para
realiza
ar la visita
y/o sa
alida
acadé
émica

Una vez concertada
a la visita y
y/o
salida académica:
7.1 El jefe de div
visión o árrea
ponsable
entrega
resp
al
doce
ente comisio
onado oficio
o y
plieg
go de comisión, lista de
asisttencia de alumnos así
com
mo itinerario en caso de
requ
uerirlo.
7.2 La
ección
Subdire
de
culación
gestiona
g
Vinc
los
recu
ursos de transporte y
com
mbustible.

Subdirección de
Vinc
culación

Solicitud de
vehículo y
y/o
combustible

7.3 Cada área es re
esponsable de
gesttionar sus viáticos para el
person
doce
ente
o
nal
resp
ponsable de
e la visita, en
caso
o de que aplique y en
apeg
go a la norm
matividad.
7.4 El árrea de recurrsos materia les
com
misiona al operador y
asigna los viátic
cos necesariios
(cassetas,
alim
mentos
y
y/o
hosp
pedaje).
8.1 La
Subdire
ección
de
ministración supervisa la
Adm
salid
da y llegada de las visittas
prog
gramadas.

8 Desarrrollar la
visita y/o salida
acadé
émica

8.2 Ante
es de la salida d
del
Tecn
nológico, el docente
d
:
a) Realiza
R
el pa
ase de lista de
lo
os alumnos asistentes.
b) Supervisa
S
qu
ue los alumn
nos
cumplan
c
las
recomendac
r
iones
y
y/o
políticas
p
de
e la empre
esa
para
p
realizar la visita.

Lista de
e
Alumno
os
Do
ocente

Reporte de
visita y/o salida
académica

8.3 Dura
ante la visita::
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a) Desarrolla
D
la
as actividad
des
contemplada
c
as para log rar
el
e objetivo de la visita o
salida.
s
b) Solicita
S
al representan
nte
de
d la empresa sellar el
pliego
p
de comisión.
8.4 Desp
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