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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO 
 
Que con fecha cuatro de julio de mil novecientos noventa y siete se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el Decreto mediante el cual el Honorable 
Congreso del Estado crea a la Universidad Tecnológica de Tecamachalco como 
Organismo Público Descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, mismo que fue reformado, en su artículo seis el cuatro de julio de mil 
novecientos noventa y siete. 
 
Siendo la misión de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco: “Impartir 
educación integral basada en valores humanos para formar profesionistas 
altamente capacitados, comprometidos socialmente con México, que 
contribuyan al desarrollo cultural, tecnológico y sustentable de la región y 
del país”. Mediante el presente ordenamiento establecerá y regulará los 
procedimientos para que se lleven a cabo las visitas industriales.  

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO: CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
TECAMACHALCO, tiene a bien expedir el siguiente Reglamento en el cuál se 
REFORMA: Artículo 1, letra I del Reglamento de Visitas Industriales, para quedar 
como sigue: 
 

 

REGLAMENTO DE VISITAS INDUSTRIALES 
 

 
 

CAPÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES: 
 
ARTÍCULO 1.- Para efectos del presente Reglamento y su adecuado manejo, 
se establecen las siguientes denominaciones: 
 

A. UNIVERSIDAD: La Universidad Tecnológica de Tecamachalco; 
B.  ALUMNO: Todo estudiante inscrito en la Universidad Tecnológica de  

Tecamachalco; 
C. SECTOR PRODUCTIVO: Las empresas de carácter privado, que se 

encuentren en el Estado de Puebla o en otros de la República 
Mexicana; 

D. VISITA INDUSTRIAL: es una actividad institucional realizada por los 
alumnos de la Universidad al sector Industrial, que corresponde a la 
formación teórica impartida en el aula; 

E. PERSONAL DOCENTE: Personal que desempeña la docencia en la 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco; 

F. PERSONAL ADMINISTRATIVO: Personal que desempeña funciones 
administrativas en la Universidad Tecnológica de Tecamachalco; 

G. PTC: Profesor de Tiempo Completo; 
H. PA.: Profesor de Asignatura; 
I. DIRECCIÓN DE CARRERA: los Directores de cada una de las carreras 

que se ofrecen en la Universidad.  
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ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las bases y 
lineamientos a que se sujetarán los alumnos, el personal Docente y 
Administrativo de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco para la 
realización de las visitas industriales. 
 
 
ARTÍCULO 3.-El presente Reglamento es de observancia obligatoria para toda 
la comunidad estudiantil, personal Docente y Administrativo de la Universidad 
Tecnológica de Tecamachalco. 
 

CAPÍTULO II 
 

 LAS VISTAS INDUSTRIALES: 
 
ARTÍCULO 4.- Las visitas serán: 
 

I. Visitas al sector privado, que consisten en aquellas realizadas en 
las empresas del sector privado.  

II. Visitas al Sector Publico, que consisten en aquellas realizadas en 
las empresas, y demás del sector público.  

III. Visitas al Sector Social, que consisten en aquellas realizadas en 
dependencias o de otro carácter del sector social. 

 
ARTÍCULO 5.- Las visitas Industriales se llevarán a cabo conforme a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y deberán estar orientadas 
preferentemente al contenido del aprendizaje de los programas académicos. 
 
ARTÍCULO 6.- Las Direcciones de Carrera incluirán dentro de sus programas 
académicos un programa cuatrimestral de visitas  industriales. Las cuales 
serán por lo menos una por grupo cada cuatrimestre, en función de la 
matrícula. 
 
ARTÍCULO 7.- Se adoptarán las medidas necesarias para verificar que los 
programas de actividades de los alumnos durante las visitas, vayan en relación 
directa con los contenidos de los programas educativos. 
 
ARTÍCULO 8.- Las visitas industriales se llevarán a cabo dentro del horario de 
clases, esto es, de las ocho horas a las dieciséis horas, en días hábiles; salvo 
que medie justificación de la empresa para que se lleve a cabo en otro día y 
horario distinto al establecido en este reglamento. 
 
ARTÍCULO 9.- Las visitas industriales se realizarán en los estados de: 
PUEBLA, TLAXCALA,  VERACRUZ Y MÉXICO. Para las áreas académicas que 
requieran realizar visitas industriales a otros Estados, deberán solicitar la 
autorización de rectoría. 
 

CAPÍTULO III  
 

DEL FUNCIONAMIENTO 
 

SECCIÓN I 
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DE LA SECRETARIA DE VINCULACIÓN 

 
ARTÍCULO 10.- Son funciones de la Secretaria de Vinculación: 
 

I. La Secretaria de Vinculación a través del Jefe del Departamento de 
Prácticas y Estadías  será la responsable de gestionar los espacios 
necesarios para la realización de visitas de los alumnos con base en 
las necesidades académicas. 

II. Será la Secretaría de Vinculación quien coordinará la celebración de 
convenios o algún otro documento de carácter no necesariamente 
legal con la empresa a visitar. 

III. El Departamento de Prácticas y Estadías será el responsable de 
informar a la Dirección de Carrera y a la Subdirección de Servicios 
Administrativos, la fecha y hora de la visita, hora de la salida, 
empresa, grupo y vehiculo asignado por la Subdirección de Servicios 
Administrativos. 

IV. Una vez integrados los programas de visitas industriales, la Secretaría 
de Vinculación a través del Departamento de Prácticas y Estadías  
será la responsable de efectuar las gestiones correspondientes con 
base a las opciones de empresas propuestas por las direcciones de 
carrera. 

V. El Departamento de Prácticas y Estadías será el responsable de 
elaborar la tarjeta informativa para la Dirección de Carrera que 
contendrá el nombre de la empresa asignada, fecha, hora, número de 
alumnos y grupo. 

VI. El Departamento de Prácticas y Estadías es responsable de integrar el 
informe final cuatrimestral de visitas industriales y turnarlo a las 
Direcciones de Carrera, Dirección de Administración y Finanzas, 
Rectoría y Secretaria Académica, con copia de los reportes más 
relevantes de visitas industriales con el fin de retroalimentar a las 
áreas y contribuir a la mejora continua. 

VII. La Secretaría de Vinculación solicitará en el término de tres días 
posteriores a la visita, al Director de Carrera que corresponda, al 
Profesor de tiempo completo y/o Profesor de Asignatura  y al Jefe de 
grupo de los estudiantes un reporte de la visita, para lo cual la 
Secretaria de Vinculación generará el formato necesario para su 
registro y seguimiento. 

VIII. El departamento de Prácticas y Estadías es responsable de hacer la 
solicitud por escrito del Servicio de transporte a la Subdirección de 
Servicios Administrativos de manera quincenal y de existir un cambio 
en el servicio, deberá de informar a la Subdirección de Servicios 
Administrativos, por lo menos con tres días hábiles de anticipación. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LA DIRECCIÓN DE CARRERA 
 
ARTÍCULO 11.- Son Funciones de los Directores de Carrera: 
 

I. El Director de la Carrera que corresponda, será responsable de 
coordinarse con la Secretaria de Vinculación de la Universidad a 
través del Departamento de Prácticas y Estadías para la gestión de 
visitas industriales a los sectores Público, Social y Privado. 
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II. Designar al Profesor(es) de Tiempo Completo y/o Profesor de 
Asignatura que se harán responsables de asistir a los alumnos en la 
visita. 

III. Remitir la tarjeta informativa, en un término de tres días hábiles 
posteriores a la visita al Departamento de Prácticas y Estadías con 
informe del Jefe de Grupo y del (los) profesor (es) asignado. 

IV. Es responsable el Director de Carrera de presentar al Departamento 
de Prácticas y Estadías las propuestas de las empresas a las cuales se 
pretenda realizar la visita, con previa autorización de la Secretaría 
Académica. 

 
CAPÍTULO V 

 
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
ARTÍCULO 12.- Son Funciones de la Dirección de Administración y Finanzas: 
 

I. Ser la responsable a través de la Subdirección de Servicios 
Administrativos, de implementar un plan de contingencia para los 
casos no previstos de mantenimiento correctivo del transporte. 

II. A través de la Subdirección de Servicios Administrativos es la 
responsable de proporcionar los medios necesarios para el traslado 
de los alumnos y profesor (es) a las visitas.  

III. En el caso de que exista un inconveniente para que se lleve a cabo la 
visita, deberá notificar a través de la Subdirección de Servicios 
Administrativos, en el término de tres días hábiles a la Dirección de 
Carrera que corresponda y al Departamento de Prácticas y Estadías, 
con el fin de reprogramar la visita.   

  
 

CAPÍTULO VI 
 

  DE LOS ALUMNOS: 
 
ARTÍCULO 13.- Los alumnos tienen las siguientes obligaciones: 
 

      Portar siempre su credencial de alumno.  
Atender y acatar las disposiciones legales y reglamentarias establecidas por 

las autoridades universitarias,  municipales, estatales y federales, 
observando una conducta adecuada tanto dentro de la Universidad 
como en la Empresa o Institución en la que se realice la visita. 

Cumplir en tiempo y forma con las actividades escolares y extracurriculares 
que los docentes, empresas u organizaciones señalen para el 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje de cada asignatura que 
integra el Plan de Estudios de la carrera de su elección.  

Presentarse puntualmente a las visitas que se tengan programadas, para el 
logro de los objetivos de aprendizaje.   

Participar con respeto durante el desarrollo de la visita. 
Usar el equipo (ropa, calzado y demás accesorios) que la Universidad, 

Empresa o Institución especifiquen para los casos que lo ameriten. 
Ayudar a mantener en buen estado los materiales, equipos e instalaciones 

de la Universidad, empresas y organizaciones a las que asiste como 
parte de su educación.  Los daños o desperfectos que se ocasionen 
serán cubiertos o reparados por el alumno causante de éstos. 

Guardar confidencialidad y discreción en las actividades y trabajos que 
realice en la Universidad y en el sector productivo y social. 

 



 
 

 5 

Todo alumno deberá guardar debido respeto y cortesía hacia sus otros 
compañeros y demás integrantes de la Universidad y la sociedad, 
empresas u organizaciones a las que asiste, procurando en todos sus 
actos, elevar la imagen y prestigio de la Universidad.  

X.  Mantener una presentación apropiada acorde a las buenas 
costumbres y  

   Normas de la moral.  
Cuidar de sus pertenencias personales. La Universidad o Empresas a las 

que asista, no se hacen responsables de las pérdidas o daños a las 
pertenencias y bienes posesión de los alumnos en ninguna 
circunstancia.  

 
ARTICULO 14. Responsabilidades y prohibiciones: 
 
Queda prohibido para todos los alumnos e integrantes de la Universidad: 

I. La realización de actividades atentatorias que afecten los intereses e 
imagen de la Universidad, así como la integridad de los miembros de 
la misma, Empresa u organización, a que asista con motivo de la 
visita. 

II. Realizar y/o participar en actos que perturben el funcionamiento de la 
Empresa o Institución y dañen el patrimonio institucional, o de la 
Industria. 

III. Cometer actos contrarios a las normas cívicas, morales, de derecho y 
buenas costumbres.  

IV. La Introducción, uso y/o portación de  armas en la Universidad y en 
la Empresa que se visite. 

V. Presentarse a la Universidad o Empresa en estado de ebriedad o bajo 
el influjo de drogas o estupefacientes.  

VI. Fumar dentro de las aulas, biblioteca, talleres, laboratorios y 
corredores de la Universidad y Empresa.  

VII. Provocar, promover o participar en riñas o conductas violentas dentro 
del área territorial de la  Universidad, así como en la Empresa que se 
visite. 

VIII. Faltar al respeto a cualquier miembro de la comunidad universitaria, 
empresarial o social. 

IX. Sobornar, amenazar o dañar en su patrimonio o integridad física, a 
cualquier otro miembro de la comunidad universitaria. 

X. Perturbar el desarrollo de la visita industrial. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS INSTITUCIONES O EMPRESAS 

 
ARTÍCULO 15.- La realización de las visitas industriales, quedará sujeta a los 
requisitos y Reglamentos que la Institución o Empresa señalen: 

I.  Aceptar la realización de la visita dentro de sus instalaciones; 
II.  La fecha y hora que determinen; 
III.  El programa de actividades y la designación de un elemento de su 

personal que supervise el desarrollo de la visita Industrial. 
IV. Acatar las medidas de Seguridad e higiene. 
V. Las demás que determinen para el buen desarrollo de la visita.  

 
 

TRANSITORIOS: 
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PRIMERO.- En caso de duda en la interpretación o en la observancia del 
presente Reglamento, el consejo Directivo de la Universidad, decidirá lo que 
corresponda. 
 
SEGUNDO.- La presente Reforma al Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de que sea aprobado por el consejo Directivo de la 
Universidad Tecnológica de Tecamachalco y para tal efecto el Rector 
procederá a hacerlo del conocimiento de las unidades académicas y 
administrativas de la universidad. 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
En ejercicio de la facultad que le confiere al Consejo Directivo el artículo 8 
fracción IV del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de 
Tecamachalco, se tiene a bien expedir el siguiente:-------------------------------
----------------------------------- ACUERDO --------------------------------------- 
Por unanimidad de votos, y habiendo Quórum legal, los integrantes del 
Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, reunidos en 
la 42ª Reunión Ordinaria de fecha 31 de Agosto del año dos mil nueve, 
aprueban el las modificaciones efectuadas al REGLAMENTO DE VISITAS 
INDUSTRIALES. -------------------------------------------------------------------------- 
 
 

F I R M A S: 
 


