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OBJETIVO: Asegurar y dar seguimiento a la inscripción y liberación la Estancia Académica Profesional de los estudiantes inscritos en el SEAPRO. 

 
ESTRATEGIAS: 
 
1.- Diseño y operación de un programa de capacitación a asesores y estudiantes previo al proceso y desarrollo de la EAP. 
2..- Seguimiento permanente a los estudiantes por parte de los titulares docentes durante los periodos de EAP  
3.- Evaluación y seguimiento al programa de EAP en los organismos receptores donde los estudiantes desarrollan sus competencias profesionales.  
4.- Reuniones programadas con los responsables y titulares docentes durante el periodo de EAP. 
5.- Proponer permanentemente al área de extensión y vinculación el incrementar el número de convenios para EAP con los diferentes organismos receptores. 

 
ACCIONES: 
 
1.-Realización de ferias empresariales informativas con los diversos sectores productivos para ofrecer diferentes alternativas a los estudiantes, previo a la realización de su EAP. 
2.-Conferencias de ex alumnos empresarios exitosos que van dirigidas a los estudiantes previo a la realización de la EAP. 
3.- Publicación del porcentaje institucional de los alumnos que fueron contratados laboralmente por los organismos receptores donde realizaron su EAP. 
4. Reuniones periódicas con responsables de estancia académica profesional en las Unidades Regionales. 
 

 DESCRIPCIÓN VALOR DESEABLE 

Meta No. 1 Que todos los alumnos que se inscriban al SEAPRO mínimamente el 95% realice y acrediten su estancia académica profesional. AACEAP=95% 

INDICADOR TIPO FÓRMULA INTERPRETACIÓN FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
AACEAP= 

Alumnos  que  
acreditaron 

Estancia 
Académica 
Profesional 

 

 
Indicador 

Porcentual 

 
AACAE P=ALEA 

PX100 AIEAP 

 
ALEAP= Alumnos que liberaron su estancia 
académica profesional. 
 
 AIEAP= Alumnos inscritos a estancia 
académica profesional.  
 
El porcentaje de alumnos que liberan la EAP 
entre los alumnos inscritos a la EAP. 

 

Seguimiento: Cuatrimestral 

 

AEAP= >95% = Satisfactorio 

AEAP= <95% o igual a 93% = Suficientes 

AEAP= < 93% = Insuficientes 
 

 

 
 
 


