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La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, a través del Comité de Estancias Profesionales, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 123 del Reglamento General de la 
propia Facultad, Plan de Estudios 2015: 
 
 

CONVOCA 
 

A todos los estudiantes de los Programas Educativos de Químico Industrial, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Eléctrica-Electrónica interesados en realizar su estancia profesional en el 
semestre agosto-diciembre 2023 a registrarse como interesados. Para 
obtener su registro, los solicitantes se ajustarán a las siguientes: 
 
 

BASES: 

 
Previo al inicio del periodo de registro de solicitudes, el estudiante deberá verificar 
lo siguiente: 
 
1.- Que su jefe de carrera le haya incluido en la lista de candidatos a estancia 
profesional para el semestre agosto-diciembre 2023, misma que estará validada por 
Servicios Escolares. 
2.- Que se tenga un avance curricular hasta el 8º semestre y tener acreditado todo 
el eje de formación integral, es decir, 4 niveles de inglés y constancia liberada de 
horas extracurriculares. 
3.- Que cuente con seguro facultativo y éste se encuentre vigente. 
 
 
REQUISITOS: 
 
• Una vez cubiertas las bases antes señaladas, deberá realizarse la solicitud de la 
estancia profesional del 27 al 31 de marzo 2023 en la Secretaría de Extensión 
(Unidad de Vinculación) de la FCQeI. 
• En el momento oportuno, y a fin de estar en condiciones de realizar la estancia 
profesional, deberá incluirse la misma en la toma de materias del semestre 
correspondiente. 
• La estancia profesional o de investigación, podrá realizarse en áreas del sector 
productivo de bienes o servicios, social y de investigación en el Estado de Morelos 
y en la región. 
• Puedes contactarte con alguna empresa de tu interés o Centro de Investigación 
para realizar tu estancia profesional por un periodo mínimo de cuatro meses y de 
400 horas, informándolo a la Secretaría de Extensión para generar la vinculación. 
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• Sí no cuentas con algún espacio para realizar tu estancia profesional, la Facultad 
te asignará una empresa o Centro de Investigación en el que realizarás tu estancia 
obligatoria correspondiente, debiendo firmar una carta compromiso para la 
conclusión de esta. 
• Para estar en condiciones de realizar tu estancia profesional, deberás en tiempo 
y forma, de realizar tu solicitud, así como tramitar y entregar oportunamente toda tu 
documentación en Vinculación. 
• Una vez iniciada la estancia y transcurrido el cincuenta por ciento de las horas 
correspondientes, deberás entregar un reporte parcial, así como uno final al 
concluirla, en el que se describirán de manera general las actividades realizadas, 
así como los resultados obtenidos, éste deberá incluir el visto bueno de tu jefe 
inmediato. El proyecto será definido de común acuerdo con la empresa o Centro de 
Investigación. 
• Al concluir tu estancia profesional, dentro del plazo de cinco días hábiles 
posteriores, deberás gestionar en la empresa o Centro de Investigación, tu carta de 
liberación de la estancia y entregarla a la Secretaría de Extensión con toda la 
documentación que al respecto se te solicite. 

 
Respecto de las obligaciones del estudiante, su incumplimiento y causas de 
suspensión de la estancia profesional, deberá aplicarse lo dispuesto por los 
artículos 129 y 129 “A” y “B” del Reglamento respectivo. 
 
Para aclaraciones y/o dudas ponerse en contacto con la Unidad de Vinculación al 
correo electrónico vinculacion-fcqi@uaem.mx o al teléfono 777 3 29 70 39, 
extensión 3027. 
 
Se emite la presente convocatoria el día veintiocho de febrero del año dos mil 
veintitrés. 

 
                      Comité de estancias profesionales 
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Este es un documento cuya autenticidad está avalada mediante firma electrónica y clave única de registro 
codificado en QR, que se anexa. 

 



Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA
LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el
27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente,
amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico
LILIA FIGUEROA LOPEZ  |  Fecha:2023-02-27 16:08:22  |  Firmante
ph+Lq4jIWsQBC82vEx3iJYtFNj2dli0n7ywwRQFDErLgc1iFh9Npirhdwa6fg+zFnqHkVg6MTbP63lA2LmSwL+s9f15eXwjxsHnwQZr+9/SsP3N6MQL0jxUiTmA5KQiCto0dwbOPUk+
0iHa5lnIV/l4J2hF38ZnKMzr3GZzYCz5kNog/LVdpJbyv4nmzspkQ6zdmDqcY1mTHxccX35H/S9tfdTANyBhpPblvZGPV0HVd+I9lm98Dvo80k/W7HmzVeVXaMWhWvSpCiTNdz3G
Ax6HTq3uU0waAhNIb/jmXhE3yMh6b+o8HiRWkMUFKTt21mxROzmr/Qqs1ctyFgboflQ==

ANGELICA GALINDO FLORES  |  Fecha:2023-02-27 17:48:14  |  Firmante
EiFtzDzTXYdxAD88qP1xQYg/X6mfpwPRseRw1m3JY4CtKgv/HIFvsuxJ5NdSICuW4+nTF64q1EPmnTTIwvY/xXVGWNEi7N/j3KTMQQXlrnkRSP80+N1mT2mpckiHnhXm4E9Toy
GZb6tMv90AKTc6+EG6Yb28KabPitbgLvdNCiZCtY+EEQOGb5puGSme/GYrDWbLaunj704Kx29VTksQVUyibuA9A2ZSq/IJ+UoLHYr7GjRYfkjaqEeSbB8tgAdgoH3Fb3TOfNo1gv
Moun+7qLHgNlfFW9xV4sOrdf8WtNAZz5jJPFgPs5bfQWeKCqoBnBvwIMaqcPZ3fZJOjd6N/A==

VIRIDIANA AYDEE LEON HERNANDEZ  |  Fecha:2023-03-01 16:26:36  |  Firmante
P5CHlFE0+CaOh7rn3mXG8omifJhNMzJsoXO9b3Q1Zy31fex2r6zvxM2q2gMy+OMI6D+1YIKwjOqENVx4LGL9S869X2GUvpFw7WlOXWeYKZZkdZ1jM3HvZv2W89GsNijoeFsbr
1+19t+biDp08lLgWU86mA44vv8fmbP+AfHCqotlMjFWvbfCUQTPDvx02cnsfteIpwcHfV57e26YN9p6ooMAsVFJM7kq4Ia/Yk7BQ6WNS6L4u7k1J5U9V4vu0zbsli2rj3cI1kRYw+Bxes
IrAuDqYLImJ/9F6h3RRvOyXCxC/zFrQ4OiQsgU6WHuS+4Yjqv8Tzh7chN1pJf0o5mI2g==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o

escaneando el código QR ingresando la siguiente clave: 
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https://efirma.uaem.mx/noRepudio/GkmGsOkyZu3wmyEYjQghLf3yomxa7L2A
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