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 Anotar nombre y firma de la persona responsable.

Documento controlado por medios electrónicos, para uso exclusivo de la dependencia responsable o la autoridad competente

 Anotar carrera correspondiente.

 Anotar el cuatrimestre correspondiente.

 Anotar el horario en el cual el estudiante va a realizar su estancia /estadía.

 Anotar cuando inicia el estudiante su estancia/estadía.

 Anotar cuando termina el  estudiante su estancia/estadía.

 Cruzar con una “x” si el  estudiante  entregó copia de carta de presentación. 

 Cruzar con una “x” si el  estudiante  entregó copia de la carta de aceptación por parte de la empresa.

 Anotar las observaciones más relevantes.

 Anotar el cuatrimestre que esta cursando el  estudiante.

 Anotar el grupo en el cual está el  estudiante.

 Anotar si va a hacer su estancia o estadía.

Anote el correo electrónico del estudiante

 Anotar el nombre de la empresa correspondiente.

 Anotar el nombre del asesor externo asignado.

Elaboró: Programa Educativo

Programa Educativo

Cruzar con una “x” si el  estudiante  entregó copia del oficio de liberación de su estancia /estadía.

 Anotar el año de elaboración

 Anotar el nombre completo de su asesor académico asignado.

 Anotar el número progresivo.
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 Anotar la clave de control del estudiante.

2.Carta de aceptación
3.Oficio de liberación
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