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FORTALEZAS DEL PROCESO 
 

En la Universidad Autónoma de Occidente, contamos con los convenios de colaboración de 
organismos públicos, productivos, federales, estatales y municipales, excelente vía para favorecer el 
éxito profesional de nuestros estudiantes Linces. 
 
Se cuenta con una base de datos o plataforma, donde se registra información necesaria y requerida 
del proceso del Seminario para el Seguimiento y Evaluación de la Estancia Académica Profesional 
(SEAPRO) a nivel institucional, que nos permite llevar un monitoreo preciso y confiable. 
 
Servicio de calidad a los clientes internos y externos. 
 
Buena comunicación organizacional para llevar a cabo la planeación y ejecución de las actividades del 
proceso de EAP. 
 
Personal con actitud positiva de adaptación, para enfrentar los cambios presentados en el ambiente.  

DEBILIDADES DEL PROCESO 
 

 Docentes no acordes con el perfil del asesor y titular que el alumno demanda. 
 

 No respetar la planeación de las actividades programadas. 
 

 Fallas de internet, saturación y lentitud del sistema en línea. 
 

 Cambio de personal sin estar capacitado. 
 

 Falta de compromiso de los docentes con los alumnos. 
 

 Recursos limitados. 
 

 Trámites tardíos para conseguir mayor número de convenios con organismos receptores. 
 
 

PARTES 
INTERESADAS 

ENTRADA 
SUMINISTROS 

 
CARACTERÍSTICAS 

PROCESO 
(OBJETIVO) 

SALIDAS CARACTERÍSTICAS RECEPTOR DE SALIDA 

 
Alta Proveedores: 
Dirección de 
Desarrollo 
Académico. 
 
Proveedor Externo: 
Sector productivo 
(Organismo receptor) 
 
 
Cliente Interno:  
Alumnos que cursan  
el último semestre. 
 
Cliente Externo: 

Organismo receptor 

 
Inscripción 
asignatura del 
Seminario para el 
seguimiento de la 
Estancia Académica 
Profesional 
(SEAPRO) 

 

Que el alumno acredite las 
asignaturas que 
corresponden al área 
disciplinar, optativas 
profesionales de su plan de 
estudio correspondiente.  

Que el alumno cubra el 
100% de los créditos que 
correspondan a las 
actividades para el 
desarrollo integral (ADIs)  

Carta de aceptación al 
estudiante por parte del 
organismo receptor. 

 

 
La Estancia Académica profesional en la 
Universidad Autónoma de Occidente, es 
la actividad formativa y de aplicación de 
conocimientos, habilidades, aptitudes y 
valores que de manera obligatoria deben 
realizar los alumnos de la Universidad en los 
Sectores; públicos, productivos, federales, 
estatales y municipales. 
 
Tiene como objetivo vincular al alumno a 
través de un proyecto Institucional con su 
entorno laboral y profesional, que permita 
su participación a partir de las 
competencias adquiridas durante su 
trayectoria académica del programa 
educativo. 
 

 
Constancia de 
liberación de la 
estancia de 
Académica 
profesional. 

Carta de término por 
parte del organismo 
receptor, informe 
final de la EAP. 

Constancia de 
liberación de la 
Estancia Académica 
Profesional 
debidamente 
requisitada por la 
institución. 
 

Alumno 
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OPORTUNIDADES EN EL PROCESO 
 

 Flexibilidad y adaptabilidad para la implementación de programas de capacitación a los 
actores del proceso. 

 Integración de nuevos programas y proyectos a distancia.  

 Aceptación por parte de los Organismos receptores, la realización de la Estancia Académica 
de manera semipresencial y virtual. 

 

AMENAZAS AL PROCESO 
 

 Deficiencia académica 

 Falta de interés de los alumnos para la realización de su Estancia Académica Profesional. 

 Dificultad de adaptación entre alumnos y docentes.  

 Desaprobación por parte del Organismo Receptor la realización de la Estancia Académica de manera 

virtual. 

 Situaciones de emergencia sanitaria o desastres naturales que impidan el desarrollo habitual de las 

actividades. 

 

OPORTUNIDAD POR FACTIBILIDAD 
 

 Capacitación en las modalidades pertinentes, a los actores del proceso de EAP (asesores 
docentes, estudiantes, responsables de EAP UR).. 

 Aprendizaje  por uso constante de tecnología y fluidez de información. 

 Derivado del uso de las TIC´s,  controlar más efectivamente el proceso. 
 

RIESGO POR PRIORIDAD 
 

 Deserción del alumnado de su estancia. 

 No aprovechamiento de la experiencia por parte del alumno. 

 No aprovechamiento de las capacidades del alumno por parte de la unidad receptora. 

ACCIONES PROPUESTAS AL PROCESO EN RELACION A LAS OPORTUNIDADES DETECTADAS 
 

ACCIONES PROPUESTAS A LOS RIESGOS DETECTADOS  

 
QUE SE HARÁ 
 
 
Capacitación al personal para el correcto asesoramiento 
y operación de las actividades del proceso, además del 
sistema SEAPRO. 
 
Realizar reuniones con asesores docentes, con la 
finalidad de informar y capacitar acerca del proceso. 
 
Proporcionar la inducción a los alumnos prospectos a 
realizar la Estancia Académica Profesional. 
 
Dar seguimiento a lo señalado en el procedimiento de 
EAP para dar cumplimiento a lo establecido. 
 
 

 
QUIEN(ES) 

 
 

Responsables del 
proceso 

 
 

Responsable de 
EAP de UR 

 
Responsable de 

EAP de UR 
 

Responsables del 
proceso/Responsab

le de EAP de UR 
 

 
FECHA DE 
TÉRMINO 
 
Dic-2022 
 
 
 
Previo a la oferta 
de la EAP 
 
Previo a la oferta 
de la EAP 
 
 
Permanente 
 
 

 
QUE SE HARÁ 
 

 
Establecer un diagnóstico de las condiciones del no 
cumplimiento de los requisitos. 
 
Diseñar un plan de conclusión académica. 
 
Asegurar y dar seguimiento a la inscripción y 
liberación de la Estancia Académica Profesional de 
los alumnos(a)s inscritos al SEAPRO. 
 
Realizar un diagnóstico en el SASE para cuantificar 
el número de alumnos que se inscribieron en el 
SEAPRO y cuantos culminaron la EAP de periodo 
enero-abril/22, Febrero-Julio/22, mayo-agosto/22, 
septiembre-diciembre/22, agosto22-enero23. 

 
QUIEN(ES) 
 

Coordinador de Programa 

Educativo/REAPUR 

 
Responsable de EAP de UR 
 

 
Responsable de EAP de UR 

 
 

 
Responsable EAP. 

 
FECHA DE TÉRMINO 

 
Permanente 

 
 
 

Permanente 
 
 
 

Permanente 
 

 
 

Diciembre 2022 
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Talleres virtuales a los docentes, para la 
implementación de nuevos proyectos a distancia. 
 
 
 

 

Beneficios esperados del FODA y de las acciones tomadas respecto a riesgos y oportunidades 
 
Se espera cumplimiento de los indicadores de medición de niveles de satisfacción del cliente, docentes acordes al perfil que el alumno demanda, nuevos proyectos a distancia, capacitación a personal responsable del 
área de Estancia Académica Profesional, minimizar la deserción de alumnos, capacitación e integración al SGCI de las modalidades de estudio Virtual y Semi presencial; incremento de oportunidades de prestación de 
servicio en los organismos receptores que trabajen ésta opción, en línea o virtual, además de presencial, procurando la mejora continua en tiempos de certificación, previendo situaciones de emergencia sanitaria o 
desastres naturales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


