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PARTES INTERESADAS 

 
ENTRADAS Y SALIDAS 

 
REQUISITOS PARA EL PRODUCTO/ SERVICIO O 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 
PUNTOS DE CONTROL MÁS 

RELEVANTES 

 
RECURSOS UTILIZADOS EN EL 

PROCESO 

 
PROCESOS CON LOS 
QUE INTERACTÚA 

 
Alta Dirección  
 
Proveedor Externo: 
Sector productivo 
(Organismo receptor) 
 
 
Cliente Interno:  
Alumnos que cursan el 
12vo trimestre 
 y en la modalidad 
semestral en el último 
semestre. 
 
Cliente Externo: 
Organismo receptor. 

 
Entradas: 
Inscripción asignatura del Seminario para 
el seguimiento de la Estancia Académica 
Profesional (SEAPRO) 
 
 
 
 
 
Salida: 
Constancia de liberación de la estancia de 
Académica profesional.  
 
 
 

 
Requisitos de entrada 
Requisitos establecidos en la normatividad 
vigente en la universidad; así mismo, debe 
cubrir al 100% los créditos correspondientes a 
las Actividades para el Desarrollo Integral 
(ADIS), haber realizado y registrado su plan de 
trabajo de EAP; presentar documento que avale 
el servicio médico vigente, en el caso de los 
alumnos que salgan fuera de su lugar de origen 
deberá presentar el documento de vigencia de 
derechos médicos. 
 
Carta de aceptación al estudiante por parte del 
organismo receptor. 
 
Requisitos de salida: 
 
Al término de la EAP y como parte de la 
evaluación del seminario, el alumno entrega un 
informe final por escrito siguiendo los formatos 
requeridos de EAP. 
  
Realiza una presentación ejecutiva con los 
resultados de la experiencia en la aplicación y 
desarrollo de competencias profesionales en el 
Organismo Receptor.  
  
Los alumnos asignados a los programas de EAP, 
recibirán del responsable del Organismo 
Receptor, el instrumento de evaluación donde 
se contemplará la conclusión de la estancia, la 
que deberá entregar al docente del SEAPRO 
para la acreditación respectiva. 
  
Una vez concluido el periodo de EAP, el alumno 
hará llegar al docente de SEAPRO, su tercer 
reporte mensual, la carta de término del 
organismo receptor, el informe final y la rúbrica 
de evaluación.  

 
Verificación: 
Carta de aceptación del 
estudiante en el organismo 
receptor. 
 
En la carta se verifica que los 
datos del   organismo receptor 
sean los correctos (hoja 
membretada, sello, firma del 
responsable del estudiante en 
el organismo receptor). 
 
Del alumno se verifica su 
nombre, matrícula, unidad y 
programa educativo al que 
pertenece. 
 
 
Seguimiento: 
 
El docente supervisa que el 
alumno desarrolle las 
actividades conforme al plan de 
trabajo de la estancia 
académica profesional. 
  
 

 
Personal:  
Directora de Desarrollo Académico 
 
Jefe de Sección de Formación 
Genérica del Estudiante  
 
Responsable del Área de Estancia 
Académica Profesional de cada 
Unidad Regional Y Extensiones. 
 
Coordinador de Programa Educativo  
 
Docentes de SEAPRO 
  
Responsable de Extensión y 
Vinculación de unidad. 
 
Infraestructura:  
 
1. Equipo de Cómputo y periféricos 
(int. y externos) 
2.- Mobiliario y equipo de oficina.  
3.- Papelería y consumibles. 
 
4.- comunicación: Telefonía, Internet, 
mensajería) 
5.- Software 
 
 
 
 
Ambiente de Trabajo: 
Iluminación, temperatura, humedad, 
ruido, etc.) 
 
 
 
 
 

 
Permanencia Escolar 
Soporte Tecnológico 
Adquisiciones 
Nómina 
 
 

 
 

(Ver matriz de 
interacción de procesos 
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La entrega del documento debe hacerse en 
original, dentro de los 5 días hábiles al término 
del periodo de EAP, salvo en los casos de 
alumnos que realizaron su EAP fuera de la 
localidad, en cuyos casos, se aceptará formato 
digital. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


