
 

 

COMUNICADO 
UPB/ACA/026/2021 

 

 

       Silao, Gto., a 23 de septiembre del 2021. 

 
PROGRAMA DE ESTANCIAS Y ESTADÍA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021 

 
Derivado de la contingencia que se está viviendo en la actualidad a causa del COVID-19, la prioridad 
de la institución es cuidar de la salud de los alumnos de la Universidad Politécnica del Bicentenario, 
debido a ello, en este apartado se presentan las actividades que los estudiantes pueden desarrollar 
desde casa, a fin de no truncar el avance que llevan con respecto a su mapa curricular en el caso 
de las estancias y de egreso en el caso de las estadías. 
  

Estancias: 
Con las actividades propuestas, se desarrollará en los alumnos las competencias adquiridas en el 
primer y segundo ciclo de formación, así como se buscará complementar dichas habilidades, todo 
esto a través de: 

a) Cursos, talleres o capacitaciones: en estas actividades se capacitará y desarrollará habilidades 
transversales y técnicas a los alumnos en áreas de su ingeniería. 

b) Investigación y desarrollo de proyectos: cada programa educativo cuenta con docentes adscritos 
a un cuerpo académico, los cuales llevan a cabo investigación o desarrollo tecnológico a través del 
desarrollo de proyectos que respondan a una necesidad social o industrial. 
 
Estadías: 
 Con las actividades propuestas, se desarrollará en los alumnos las competencias adquiridas a lo 
largo de todos sus ciclos de formación, así como también, se buscará complementar dichas 
habilidades, todo esto a través de: 
  
a) Curso, talleres o capacitaciones: con esta actividad, el alumno tendrá la oportunidad de adquirir 
nuevos conocimientos, reforzar las competencias adquiridas y la posibilidad de implementar dichas 
habilidades. 

b) Investigación y desarrollo de proyectos: cada programa educativo cuenta con docentes adscritos 
a un cuerpo académico, los cuales llevan a cabo investigación o desarrollo tecnológico a través del 
desarrollo de proyectos que respondan a una necesidad social o industrial. El alumno deberá 
participar con un docente-investigador desarrollando una investigación, un proyecto o un prototipo. 

c) Movilidad: Mediante esta opción, el alumno podrá desarrollar un proyecto a DISTANCIA con un 
centro de investigación y/o Universidad nacional y/o internacional. 
 
Dentro de cada ingeniería se establecieron actividades para que los alumnos que hayan cargado su 
estancia o estadía tengan oportunidad de liberar bajo el siguiente PROGRAMA DE ESTANCIAS Y 
ESTADÍAS el cual será a DISTANCIA: 
 
 

 



 

 

Actividad Descripción Estancias Estadías Área 

Tesis EL alumno genera la investigación con el asesor 
mediante la modalidad de tesis. X X IFI 

Cursos de educación 
continua 

El alumno deberá de tomar 2 cursos y en cada 
curso el instructor le dejará una actividad a 
evaluar (considerar aumentar el número de hora 
de los cursos). 

X   IFI 

Diplomado de 
Educación Financiera 
CONDUSEF 

El alumno interesado adquiera conocimientos y 
competencias para el mejor aprovechamiento de 
los servicios y productos financieros, que 
fortalezcan sus capacidades en el manejo del 
dinero, coadyuvando con ello a su bienestar y el 
de su familia. La duración del Diplomado es de 
150 hrs. El promedio mínimo aprobatorio será de 
7.0, tomando en consideración las calificaciones 
finales obtenidas en cada uno de los módulos. 

X   IFI 

Desarrollo de Apps, 
Fintech o plataforma 
electrónica  

El alumno tendrá la opción de realizar una App de 
temas relacionados con el área financiera, 
administrativa, de proyectos, de administración, 
comercio entre otras, deberá cumplir con los 
siguientes puntos; la conceptualización, 
definición, diseño, desarrollo y publicación de la 
aplicación. Debe enfocarse algún negocio en 
marcha ya sea micro, pequeño, mediano negocio.  
Publicación. 

X X IFI 

Desarrollo de un curso 
o capacitación virtual  

El alumno deberá desarrollar un curso o 
capacitación para un sector de la población de un 
tema en específico, para un sector en específico 
el curso debe contener lo siguiente: Nombre del 
curso, objetivo, metodología, a quien va dirigido, 
beneficios, Contenido, nombre del facilitador, 
requisitos del participante, duración, propaganda 
o publicidad.  

  X IFI  

Capacitación  virtual en 
IECA 

El alumno deberá tomar un curso de capacitación 
del IECA alineado a las competencias que 
desarrolla en la carrera. 

X   IFI 

Economía Digital  El alumno de estará en el diseño y ejecución de 
estrategias de Social Media, identifica cómo 
nuestra empresa va a usar las redes sociales 
para alcanzar unos objetivos de comunicación y 
qué herramientas utilizará para lograrlo.  
Generación de contenido visual de los productos 
o servicios de la empresa para publicación en el 
sitio web o en redes sociales.  

X   IFI 

Proyecto emprendedor Proyecto de incubación de negocio culminando al 
menos 3 de los módulos  del programa de 
incubación de negocios de UPB. 

  X IFI 

Cursos de educación 
continua 

El alumno deberá de tomar 2 cursos y en cada 
curso el instructor le dejará una actividad a 
evaluar. 

X   IFI 



 

 

Capacitación Laboral El  alumno se inscribe y acredita la capacitación 
de la convocatoria de "Capacitación laboral 
Juvenil 2021"  

X   IFI 

Cursos de educación 
continua 

El alumno deberá de tomar 2 cursos y en cada 
curso el instructor le dejará actividades que 
demostraran la adquisición del conocimiento.  
Nota: si los cursos que se ofertan ya los tomo el 
alumno en otro cuatrimestre tendrá que tomar 
otra actividad propuestas para liberación de 
estancias 

X   ILT 

Proyecto de 
Actualización 
Cartográfica en la 
empresa HERE 
TECHNOLOGIES 

El alumno deberá participar en una reunión de 
inducción por parte de la empresa Here, una vez 
seleccionado sele asignaran diversas actividades 
de actualización cartográfica para su 
cumplimiento. Pondrá en práctica diversos 
conocimientos de materias del área de ingeniería 
de transporte. 

X   ILT 

Proyecto de 
investigación o Tesis 

Participación del alumno en proyectos de 
investigación al interior del programa académico 
desarrollados por los docentes, con el objetivo de 
un producto final con publicación en la revista 
UPB del alcance del proyecto, se determinara si 
se le valida como estancia o estadía según el 
registro del alumno 

X X ILT 

Capacitación VIRTUAL 
en IECA 

El alumno deberá tomar 2 cursos de capacitación 
alineado a las competencias y perfil de egreso de 
su ingeniería en logística y transporte para su 
aprobación  (estos cursos deberán ser aprobados 
durante el periodo cuatrimestral Septiembre 
diciembre 2021). 

X   ILT 

Certificación o 
Diplomado. 

El alumno presenta propuesta de certificación o 
diplomado alineado a su perfil de egreso de 
ingeniería en logística y transporte ante dirección 
de ILT para su aprobación 
Nota: La certificación o diplomado deberán ser 
aprobados durante el periodo cuatrimestral 
septiembre diciembre 2021. 

X X ILT 

Capacitación Laboral El  alumno se inscribe y acredita la capacitación 
de la convocatoria de "Capacitación laboral 
Juvenil 2021"  

X   ILT 

Cursos de capacitación  Programa de capacitación con una duración de 
120 horas ofertados por la UNAM dentro del su 
programa cursará, con tópicos afines al área 
químico-biológicas. 

X   IAT 



 

 

Proyecto de 
investigación 

Proyecto de investigación, se desarrollaran 
diversas actividades que sumen al cumplimiento 
de metas de los diferentes proyectos de 
investigación que se desarrollan al interior de 
programa como CA, proyectos de colaboración 
con otras instituciones, proyectos 
emprendedores, proyectos generados por los 
docentes (acuaponia). 

X X IAT 

Cursos de educación 
continua 

El alumno deberá de tomar 2 cursos y en cada 
curso el instructor le dejará una actividad a 
evaluar. 

X   IAT 

Capacitación  virtual en 
IECA 

El alumno deberá tomar un curso de capacitación 
del IECA alineado a las competencias que 
desarrolla en la carrera. 

X   IAT 

Curso de capacitación 
técnica 

El alumno se inscribe en el curso de capacitación 
técnica con los módulos equivalentes a las horas 
de estadía 

  X IAT 

Capacitación Laboral El  alumno se inscribe y acredita la capacitación 
de la convocatoria de "Capacitación laboral 
Juvenil 2021"  

X   IAT 

Cursos de educación 
continua 

El alumno deberá de tomar 2 cursos y en cada 
curso el instructor le dejará una actividad a 
evaluar. 

X   IDI 

Capacitación  virtual en 
IECA 

El alumno deberá tomar un curso de capacitación 
del IECA alineado a las competencias que 
desarrolla en la carrera. 

X   IDI 

Capacitación Laboral El  alumno se inscribe y acredita la capacitación 
de la convocatoria de "Capacitación laboral 
Juvenil 2021"  

X   IDI 

Investigación Se le propondrá al alumno los diferentes 
proyectos de investigación que se tiene en el 
cuerpo académico para que apoye en el 
desarrollo, dependiendo del alcance del proyecto 
se determina si se le valida como estancia o 
estadía. 

X X IDI 

Curso de capacitación Se tiene un programa de capacitación integrado 
por 6 módulos con un total de 140 hrs, se invitan 
a personas de la industria a impartir algunos 
módulos, al final el alumno deberá entregar un 
proyecto final. 

  X IDI 

Movilidad Se le presenta al alumno propuestas de 
proyectos de centros de investigación nacionales 
o internacionales para desarrollarlos, en algunos 
casos elaboran tesis. 

  X IDI 

Curso de Capacitación 
AMAZON 

Programación en la nube con un cupo de 100 
alumno para los talleres de 20 horas cada uno. 
Para Estancia podría tomar 4 cursos  y para 
Estadía 8. 

X   IRO 

Cursos de educación 
continua 

El alumno deberá de tomar 2 cursos y en cada 
curso el instructor le dejará una actividad a 
evaluar  

X   IRO 



 

 

Proyecto de 
investigación(Tesina) 

Cada Docente cuenta con proyectos de 
investigación, los cuales puede ser llevados por 
alumnos para las Estancias y Estadías 

X X IRO 

Capacitación  
VIRTUAL en IECA 

El alumno deberá tomar un curso de capacitación 
alineado a las competencias que desarrolla la 
carrera. 

X X IRO 

Generación de 
prototipo 

El alumno colabora con un docente para generar 
un prototipo de algún desarrollo tecnológico. X X IRO 

Capacitación Laboral El  alumno se inscribe y acredita la capacitación 
de la convocatorio de "Capacitación laboral 
Juvenil 2021" de Programación de Redes 
Neuronales con Python 

X   IRO 

Certificación de 
competencias 

Certificaciones para los alumnos en temas de 
ingeniería biomédica por parte de empresas de 
capacitación. 

X X IBI 

Capacitación IBI Capacitación en temas relacionados con las 
asignaturas del PE. X X IBI 

Proyectos I+D Proyecto en línea desarrollada con una empresa 
o institución externa o con el cuerpo académico 
del PE. 

X X IBI 

Capacitación Laboral El  alumno se inscribe y acredita la capacitación 
de la convocatoria de "Capacitación laboral 
Juvenil 2021"  

X   IBI 

 
Tabla 1. Propuestas de actividades por ingeniería 

 
 
Pasos para inscribirte en una actividad 
Lo que debes de realizar es lo siguiente: 

 
1. Haber dado de alta en tu carga de materias la estancia I, estancia II o estadía según 

corresponda. 
2. Deberás seguir el procedimiento «registro de estancias y estadías» que viene en tu 

universidad en línea, en el apartado B) Para dar de alta la estancia o estadía. 
3. Revisar la tabla 1. Programa de estancias y estadías por ingeniería, y de acuerdo a tu 

ingeniería y a la materia que vas a cursar seleccionar una actividad. 
4. Ponerte en contacto con tu director de carrera para que te de indicaciones de como debes 

realizar tu alta en la actividad que seleccionaste. 

 
Está información también la podrás encontrar en Tu Universidad en Línea, en el aportado Estancias 
y Estadías septiembre-diciembre 2021. 

 
 
 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 


