
 

 
El presente documento se plantea de manera incluyente y libre de estereotipos de 
género, por lo que al referirse a una persona como “el" significa “el o la”. 
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Nombre del Director (a) o Gerente 
Cargo 
Nombre de la Empresa 
P r e s e n t e:  
 
Con fundamento en el Reglamento de Estadías de la Universidad Tecnológica de Xicotepec 
de Juárez y atendiendo su modelo pedagógico, me permito por este medio hacer de su 
conocimiento que el (la) estudiante: 

 
Nombre del Alumno (a):  
Carrera:  
Núm. de Matrícula:  
Núm. de Afiliación Seguro Social:  
 

Ha sido designado (a) para llevar a cabo su Estadía Técnica en la Organización que Usted dirige, 
durante el periodo que comprende del 05 de mayo al 21 de agosto del 2020, con el propósito que 
ejerza los conocimientos teórico-prácticos que adquirió como parte de su formación académica, 
realizando el Proyecto que para tal efecto su representada defina, mismo que deberá cumplir con 
las siguientes particularidades: 
 

a) Desarrollado en Modalidad Virtual1; 
b) Ayude en la resolución de una problemática real de la Organización; 
c) Signifique una experiencia profesional para la o el estudiante; 
d) Acorde al perfil de la carrera, e 
e) Implique una mejora técnica. 

 
 
Sin otro particular, agradezco su colaboración en la contribución para la formación Profesional de 
Excelencia y con esta Casa de Estudios. 
 

 
R E S P E T U O S A M E N T E  

  “Tecnología y Calidad, Base del Desarrollo”  
Xicotepec de Juárez, Puebla, a xx de xxxxx de 20xx. 

 
 

M.C. Raúl Chirinos Lechuga 
Director de Extensión y Vinculación 
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