
La Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 

“Un mejor futuro para ti” 

A LA COMUNIDAD DE LA UTSV 

 ESTADIAS PARA EL PERIODOS  

MAYO- AGOSTO. 

COMUNICADO OFICIAL 

Con base en la circular UTSV-REC-FO-02, emitida la rectoría, referente al desarrollo laboral derivado 
del acuerdo emitido por la Secretaria de Salud en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de 
abril del año 2020, mediante el cual se modifica el similar que establece acciones extraordinarias 
para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 
2020, mediante el cual se modifica el plazo para la aplicación de las medidas extraordinarias ya 
implementadas de las actividades no esenciales, ampliando dicho periodo al treinta de mayo de 
dos mil veinte, resultando necesario mantener y extender la Jornada Nacional de Sana Distancia 
con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para 
disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población 
residente en el territorio nacional; así como asegurar la adecuada implementación y cumplimiento 
de las medidas de seguridad sanitaria.  

• Acorde al PRINCIPIO DE LA INTANGIBILIDAD DE LA DIGNIDAD HUMANA, como valor 
fundamental e inalterable de la persona ya sea de forma física o moral, estableciendo los 
ajustes necesarios, tal y como lo prevé también la Ley General de Educación y la Ley General 
de Salud 

• En acatamiento a las disposiciones emitidas por las autoridades federales, estatales y 
municipales 

A todos los alumnos que soliciten realizar su estadía en alguna empresa, durante el periodo MAYO-

AGOSTO 2020 y mientras esté vigente la Jornada Nacional de Sana Distancia, que solo se autorizan 

estadías bajo los siguientes términos: 

• Para aquellos alumnos que actualmente estén en la nómina de una empresa, la cual 

les haya permitido realizar su estadía en sus instalaciones, para lo cual deberán 

presentar recibo de nómina y comprobante de recursos humanos de la empresa donde 

laboran o bien, 

• En la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, iniciando primeramente con 

Distanciamiento Social, seguidamente de forma presencial al terminar la contingencia 

sanitaria 

 

 



La Mecánica para todas las alumnas y alumnos será de la siguiente manera: 

1) Después del registro en línea (www.utsv.edu.mx) 

2) Los alumnos “acompañados” de sus tutores deberán realizar proyectos prácticos o de 

investigación a distancia (no deberá ser físicamente, sino de manera digital, el referente de 

“acompañamiento” es porque los realizarán de manera conjunta) 

3) Los proyectos deberán presentarse a los Directores de Carrera quienes aprobarán su 

pertinencia o viabilidad, según el caso,  

4) Los tutores informarán por escrito al Director de carrera, con copia a la Dirección de 

vinculación: 

▪ Carrera 

▪ Nombre del Proyecto 

▪ Nombre del Asesor 

▪ Nombre de los alumnos integrados en el proyecto 

▪  La Forma del alcance y evaluación del mismo, para que el área de 

Vinculación a su vez le dé seguimiento a los chicos que se encuentran en 

estadías. 

▪ El asesor planificará e informará a los alumnos la forma en como deberán 

cubrir las horas que implican el cuatrimestre, para que sean liberados en 

tiempo y forma, al término del periodo mayo-agosto, como lo establece la 

normatividad y las directrices de las instancias superiores a esta 

Universidad.  

Una vez que tengan los datos mencionados, la Dirección de Vinculación elaborará las cartas de 

presentación, LAS CUALES SE ENVIARAN POR VIA DIGITAL A LOS ALUMNOS, para dar cauce y 

acreditar al periodo de estadías. 

Sin más por el momento quedo a su disposición, para aclarar cualquier duda a través de los correos 

institucionales que ustedes ya conocen: vinculacion@utsv.edu.mx, 

keren.martinez@utsv.edu.mx 

 

ATENTAMENTE 

DIRECCION DE VINCULACION 
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