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1) Introducción:  

 

Dadas las necesidades de formación complementaria y multidisciplinaria en el área 

administrativa, es necesario que los estudiantes realicen una estancia empresarial con la 

finalidad de llevar los conocimientos teóricos adquiridos en el aula a la práctica con el 

fin de obtener una interacción formativa entre el escenario universitario y el sector 

productivo. Necesidad que será cubierta con la actividad académica: Estancia 

Empresarial como parte de la formación del maestrante en administración basado en la 

estrategia de aprendizaje experiencial que contribuya a su mejor desarrollo profesional 

basado en el ir y venir del aula al entorno profesional. 

El aprendizaje experiencial cuyos ejes estructurales son la acción y la reflexión se erige 

actualmente en una plataforma conceptual que impregna de sentido y proyección muchos 

aspectos del aprendizaje y de la formación. El potencial didáctico y formativo del 

aprendizaje experiencial y vivencial es el elemento específico y diferencial de los 

modelos emergentes de formación dual que facilite que el estudiante –guiado por su 

profesorado- reflexione sobre su estancia empresarial para aprender de ella y logre un 

desempeño aceptable desde la ponderación de su asesor universitario y el desempeño 

adquirido en el sector empresarial.   

 

 

 



2) Objetivo General:  

Que el estudiante obtenga conocimiento práctico dentro de los sectores empresariales que 

fortalezcan lo expuesto de manera teórica en el aula y que además lo acerque  a las 

problemáticas y fenómenos reales dentro de la industria así como, permita con ello la 

toma de decisiones administrativas más eficientes basadas en la innovación, 

competitividad, responsabilidad social y ambiental.  

 

• Objetivos Específicos:  

 Lograr una visión integral que le permita diseñar e implementar 

estrategias que faciliten la toma de decisiones en el ámbito empresarial 

y gremial. 

 Lograr desarrollar en el estudiante habilidades para que interactúe con 

especialistas de las diferentes áreas funcionales de una organización y 

el conocimiento funcional de la misma. 

 Promover la cultura de la innovación y emprendimiento en las 

organizaciones a través de una visión con enfoque estratégico creada 

en el alumno tras su estancia en la empresa.  

 

Didáctica de actividad académica: Estancia empresarial 

Bases fundamentales 

La Estancia empresarial es un modelo formativo de aprendizaje que fomenta a través de 

dos escenarios Universidad – Empresa para fortalecer el aprendizaje adquirido en el aula 

a través de la práctica profesional en escenarios experienciales. Para lograrlo se requiere 

de establecer las bases principales y fundamentales siguientes: 

 

1. El alumno y alumna, recibe la formación teórica en el aula y la práctica en la 

unidad receptora asignada mediante los mecanismos establecidos para ello en el 

programa.  

2. La Coordinación en conjunto con la CAP (Comisión Académica del Posgrado) 

oferta semestralmente a los estudiantes los espacios para realizar la estancia 

empresarial.  

3. Por parte del estudiante deberá de presentar ante la Coordinación del Posgrado la 

solicitud de estancia empresarial indicando la unidad receptora de su interés y 

sumando a la misma los contenidos (Calendarización/Actividades/Productos 

entregables) de la formación a adquirir en la estancia empresarial serán 

determinados conjuntamente por el director, su asesor empresarial (responsable 

de la formación del estudiante) asignado por la Unidad receptora elegida.  

4. Previo análisis y evaluación de la solicitud presentada por parte del estudiante 

ante la Coordinación se entregará Carta de Aceptación o Rechazo de su solicitud 

en un lapso no mayor de tres días hábiles.  



5. Para la autorización o rechazo de las solicitudes presentadas por parte de los 

estudiantes, la Coordinación del Posgrado, deberá solicitar la evaluación de cada 

solicitud por parte de la CAP, misma que determinará en definitiva la aceptación 

o rechazo de la misma. La determinación de la CAP, será entregada por el 

Coordinador del Programa al estudiante solicitante.  

6. Conlleva una doble tutoría. El tutor de la empresa organiza el aprendizaje y define 

objetivos, y el tutor de la escuela es un orientador e integrador que acompaña al 

estudiante y a la empresa para mantener el lazo entre la experiencia profesional 

del estudiante en la empresa y el programa formativo. 

7. Para lograr la formación experiencial binaria exige una estrecha colaboración 

entre el IES, el sector empresarial.  

8. La responsabilidad es compartida entre la IES y el sector empresarial 

representado por la Unidad Receptora y el alumno quien a la vez, deberá de 

atender de manera simultánea, la carga académica correspondiente al avance 

semestral del programa de posgrado al cual se encuentra inscrito. 

9. Las condiciones en que se desarrollará la estancia empresarial estarán enmarcadas 

por los convenios existentes entre las unidades receptoras y la IES. En caso de no 

existir convenio, será indispensable que a través de la Dirección Divisional se 

inicien las gestiones para que de manera oportuna se firmen los convenios 

pertinentes. Sin embargo, será necesario que al momento de aceptar la CAP una 

solicitud, deberá de asegurarse que al momento ya se encuentre establecido el 

convenio en cuestión, con lo que se eliminará la posibilidad de rezago académico 

por parte del estudiante.  

10. La acreditación de la estancia empresarial, el alumno deberá presentar un 

documento escrito, adjuntando las evidencias necesarias para demostrar el trabajo 

realizado y que fue comprometido al presentar el contenido del punto 3.  

11. La documentación descrita en el punto anterior, deberá de adjuntar a la vez, la 

carta de aprobación por parte de su director y la carta de aprobación del asesor 

empresarial asignado. En dicha carta, ambos (director y asesor empresarial) 

deberán indicar la ponderación alcanzada por el alumno durante su estancia.  

12. Además de lo anterior, la CAP podrá solicitar evaluación adjunta o algún otro 

elemento que le permita evaluar el aprendizaje del alumno durante la estancia 

empresarial cuando sea exclusivamente necesario. 

13. Una vez aprobada la acreditación por parte de la CAP, ésta turnará a la 

Coordinación del Programa oficio, autorizando se Acredite en el sistema ante la 

Dirección de Servicios Escolares de la Universidad de Sonora la Estancia 

Empresarial del alumno o alumna.  

 

 

 

 



3) Estrategias didácticas. 

a) Seguimiento continuo por parte del director académico y tutor 

b) Asesorías continuas por parte del director y asesor  

c) Seguimiento continuo por parte del asesor empresarial de la unidad receptora 

d) Asesorías continuas por parte del asesor empresarial de la unidad receptora 

e) Evaluación del documento final de forma binaria 

 

4) Estrategias de evaluación 

 

● Evaluación interna IES (Director)   60% 

● Evaluación externa (Unidad receptora)  40% 

Evaluación mínima promediada 80 para 

alcanzar la acreditación de la estancia 

empresarial  

 

 


