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Coordinación de vinculación de 
alumnos y egresados

Vida académica

Introducción
La coordinación tiene como misión gestionar y reali-

zar todos los trámites para la incorporación de alum-

nos de la UTM a diversas empresas del sector público, 

privado y social de acuerdo al perfil de cada carrera; 

así como orientar a los alumnos que hayan concluido 

el sexto y el octavo semestre de cualquiera de las 

carreras ofertadas en la Universidad Tecnológica de 

la Mixteca, para que realicen Estancias Profesiona-

les, Servicio Social y Viajes de Prácticas. También la 

coordinación mantiene un vínculo permanente con el 

sector público y empresarial para canalizar ofertas de 

trabajo hacia nuestros egresados.

Estancias Profesionales 
Son un conjunto de actividades obligatorias que de-

ben realizar los alumnos al finalizar el sexto semestre 

y octavo semestre, siempre y cuando los alumnos no 

adeuden materias que deban regularizar en cursos 

de verano. Las Estancias Profesionales tiene como 

objetivos:

•	 Propiciar en el alumno el uso de los conocimien-

tos adquiridos en la universidad para favorecer 

su integración al ámbito laboral. 

•	 Desarrollar en el alumno habilidades y capacida-

des para desempeñar cualquier tarea relaciona-

da con su perfil de egreso.

El alumno deberá realizar dos estancias profesio-

nales y acreditar como mínimo 560 horas, al término 

de éstas.

Los alumnos deciden donde realizar sus Estancias 

de acuerdo a su interés profesional considerando las 

áreas de investigación ó industrial afines a su perfil 

académico. En la Tabla 1 y 2, se presentan algunas de 

las instituciones y empresas donde nuestros alumnos 

han realizado Estancias Profesionales. 

A continuación se citan textualmente algunos 

comentarios de empresas, Tabla 3, relacionados con 

Estancias Profesionales realizadas por alumnos de 

nuestra Institución.

Tabla 1

Instituciones de Educación Superior que han aceptado a estudiantes en Estancia 

Profesional
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Servicio Social
El Servicio Social es un trabajo de carácter temporal y 

que puede ser retribuido o no para que los alumnos y 

egresados presten su servicio a la sociedad y el Estado 

de acuerdo con la Ley reglamentaria del Artículo 5° 

Constitucional. La coordinación supervisa el cumpli-

miento del Servicio Social, para que los universitarios 

consoliden su formación académica y se fomente en 

ellos una conciencia de solidaridad con la comunidad.

La coordinación brinda la información y asesoría 

necesaria para que los alumnos se registren en el 

programa de servicio social. También da a conocer 

las diversas peticiones recibidas de las dependencias 

e instituciones que solicitan prestadores.

Los estudiantes pueden iniciar una solicitud de 

Servicio Social cuando hayan acreditado por lo me-

nos el 70% de los créditos académicos del respectivo 

Plan de Estudios. El Servicio es un requisito previo a 

la titulación y se realiza en un tiempo no menor a seis 

meses ni mayor a dos años. 

Viaje de Prácticas Profesionales
¿Qué es un viaje de prácticas? 

El Viaje de Prácticas tiene como finalidad que el 

alumno conozca de manera general el funcionamien-

to y tenga nociones sobre la operatividad, procesos, 

comercialización, investigación y desarrollo realizadas 

en empresas e instituciones.

En la Tabla 4 se presentas algunos de los lugares 

visitados.

Tabla 3

Comentario de empresas

Tabla 2

Empresas que han aceptado estudiantes en Estancia Profesional 
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Tabla 4

Empresas que han recibido estudiantes de la UTM en Viaje de Pácticas

Seguimiento a Egresados
La coordinación contribuye a conservar un vínculo 

entre los egresados, la UTM y las empresas de diversos 

sectores productivos, por lo que se ha desarrollado un 

sistema de Seguimiento a Egresados.

El sistema de seguimiento a egresados ayudará a 

tener una mayor comunicación con nuestra universi-

dad, estar informados de las actividades universitarias, 

oportunidades de desarrollo laboral y académico, 

historias de éxito de sus compañeros egresados, así 

como tips /consejos para la primer entrevista laboral 

y un directorio de empresas. 

Figura 1. Ofertas laborares  clasificadas  por giro empresarial y perfil 

profesional

Figura 2. Ciudades en la República Mexicana en donde se encuen-

tran laborando egresados de UTM

Figura 3. Tabla de salarios mínimos generales y profesionales por 

áreas geográficas, de acuerdo con la  CONASAMI
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Figura 4. Estancia Profesional

Figura 5. Servicio Social

Servicio en Línea
Estancia Profesional
Para eficientar la atención de los alumnos, se deben 

de registrar en el sistema de Estancias Profesionales 

y Servicio Social http://estancias.utm.mx y lo pueden 

llevar a cabo a partir del tercer semestre. En la página 

electrónica encuentran información correspondiente 

a los requisitos, procedimientos y formatos autoriza-

dos que deben llenar y entregar al término de cada 

T

periodo de actividades. En Estancia Profesional se 

encuentra un listado de empresas además de la 

opción de proponer empresas, en Servicio Social se 

encuentra un listado de instituciones y dependencias 

que solicitan prestadores de servicio

Maria Luisa Barragán Ramírez
Coordinadora de vinculación de alumnos y egresados


