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Resumen 

En la actualidad se experimenta en el mundo  situaciones difíciles tanto políticas, como 
económicas, de seguridad, de pobreza extrema y que decir del desempleo, por ello nace nuestra 
inquietud sobre este tema ya que la institución para la que trabajamos ha podido hacer frente a un gran 
número de egresados que han sido colocados en su primer empleo. 

Actualmente las competencias profesionales representan una herramienta básica y fundamental que 
deben dominar los egresados profesionistas. En la Universidad Tecnológica de Altamira nos esforzamos 
permanentemente en fortalecer las ya existentes e implementar las faltantes para que nuestro alumnado 
cuente con las herramientas necesarias para afrontar los retos de la nueva etapa que están por iniciar; 
la inserción al mundo laboral. 

A través de análisis situacionales de trabajo estamos pendientes de las cambiantes necesidades y 
demandas del sector productivo, lo cual se ve reflejado en la apertura de nuestras carreras y los cambios 
en programas académicos vigentes. 

El departamento de vinculación representa una ventaja más pues se tiene y mantiene una estrecha 
relación con los empresarios de la zona, quienes comprueban a través de diferentes generaciones que 
el producto (alumnado) que ofrecemos es de calidad, lo que los convence de seguir solicitando a la 
bolsa de trabajo egresados nuestros, así como la promoción dentro de sus empresas de los ya empleados. 

Para los docentes representa un compromiso muy fuerte el mantener el nivel académico actual a través 
de nuestra actualización continua, en busca de fortalecer las habilidades ya desarrolladas y fomentar en 
nuestros alumnos la autonomía y la educación integral. 

 

Introducción 

Actualmente el mundo laboral se torna cada vez más competitivo, generando nuevos 
indicadores de desempeño que se ven reflejados en el perfil de ingreso para el sector laboral. 
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En lo que va del primer semestre del año 2015, México ha logrado conjuntar diferentes perspectivas en 
las reformas realizadas en diferentes ámbitos tales como: energético, educativo, laboral, etc. Buscando 
generar un escenario más competitivo en el contexto mundial; de tal forma pueda ser más atractivo 
para los inversionistas nacionales e internacionales. 

Por ello; esto permite realizar una serie de cuestionamientos de los elementos involucrados para la 
obtención de los objetivos planteados en cada reforma. 

En  referencia al sector productivo y educativo, se sigue guardando un estrecho vínculo entre cada 
rubro, de tal forma que los planteles a nivel superior deben proporcionar al eje productivo los 
candidatos idóneos para generar el proceso de contratación del sector productivo. 

En palabras de  Ramón F. Ferreiro  en su artículo “Tres vértices del triángulo de las Competencias 
Didáctica; en el sector de la educación el Enfoque basado en Competencias se presenta en más de un 
informe nacional e internacional, como la opción curricular mediante la cual en las actuales 
condiciones sociales y de educación, podemos lograr los objetivos de aprendizaje – enseñanza que las 
instituciones educativas tienen ante sí en el inicio”.  

De la misma manera, los alumnos de nuevo ingreso a los planteles superiores buscan recibir las 
experiencias formativas y académicas, que les permita colocarse de forma rápida en un puesto de trabajo 
representando esto  un gran logro para él y su universidad de procedencia. 

Para los egresados de las universidades su inserción a la vida laboral, representa la iniciación de su vida 
adulta y profesional, debido a que sus ingresos significaran una menor dependencia de la vida familiar; 
hasta lograr consolidarse y formar su propio núcleo familiar. 

Por ello, cobra gran relevancia indagar los resultados del proceso de estadías en el contexto de la 
Universidad Tecnología de Altamira, ya que dada las características de ubicación geográfica los 
egresados tienen la oportunidad de realizar su proceso de estadía en las empresas ubicadas en el corredor 
industrial del municipio de Altamira. 

Destacando que un 90 %  de  los alumnos realizan su proceso de estadías son aceptados en el puerto 
industrial de Altamira; siendo este la primera opción de los egresados para conseguir su primer empleo; 
por lo tanto, el propósito de esta investigación es relacionar el proceso de estadías como medio para 
desarrollar competencias profesionales, que a su vez sean las requeridas en el sector empresarial. Dando 
como resultado la contratación de los egresados de la Universidad Tecnológica de Altamira. 

El puerto de Altamira, es uno de los cuatro principales puertos de México. Se conecta con el este de 
Estados Unidos, con Europa y América del Sur. Forma parte de una zona metropolitana, cuenta con 
un parque industrial de primer nivel en un corredor industrial que abarca tres localidades en una 
conurbación. Su alcance territorial y su localización geográfica  le confieren un carácter estratégico ante 
el mundo de negocios. (Padilla, 2010) 

Ante tal realidad, la oportunidad de realizar investigaciones que permitan el análisis de diversos factores 
que intervienen en el  Modelo de Educación Basado en Competencias y su relación real con el modelo 
empresarial; bajo las premisas de competitividad, productividad y desarrollo sustentable. Permite 
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establecer el  objeto de estudio de esta investigación; “El proceso de estadías como factor detonante 
en el desarrollo de las competencias del siglo XXI”. 

Ya que, en la búsqueda de la construcción de conocimientos, evidencias o indicios que doten de datos 
que permitan la construcción de este documento, se dio la tarea de la revisión del arte en donde se 
pueda comparar con otros estudios de otras universidades pertenecientes al mismo modelo educativo 
para comparar y dilucidar las diversas formas de interpretar problemáticas similares, marcado el 
distanciamiento entre factores que diferencian los contextos y elementos estudiados. 

El objeto de estudio es analizar los factores que han permitido que el proceso de estadías genere un 
punto de encuentro entre algunas de las necesidades laborales de los empresarios del sur de Tamaulipas 
y el desarrollo de las competencias que a su vez, cristalizan las aspiraciones de los egresados de  Técnico 
Superior de la Universidad Tecnológica de Altamira. 

Sin embargo, ante los nuevos escenarios planteados por los cambios vertiginosos es de gran relevancia 
hacer un proceso reflexivo de los puntos clave que han permitido la penetración en el mercado laboral 
y, poder predecir los posibles ajustes en los factores que intervienen en el modelo educativo de la 
Universidad Tecnológico de Altamira. 

 

Contexto 
Las Universidades Tecnológicas de México surgen a partir del concepto neoliberal, inmerso en 

una economía de globalización, dicho impacto global de la educación superior demanda nuevas formas 
de educar de acuerdo a las diferentes regiones e involucra al sector productivo en el proceso educativo. 

La Universidad Tecnológica de Altamira se funda el 26 de agosto del año 2002, teniendo en la 
actualidad su oferta educativa la formación de Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de 
Mantenimiento Industrial, Química de procesos Industriales, Mecatrónica, Desarrollo de negocios: 
área mercadotecnia y actualmente área Logística y transporte y Nanotecnología. 

Según Barajas (2013), las Universidades Tecnológicas nacen vinculadas con el sector productivo de 
bienes y servicios y con la comunidad en general, ya que para abrir un plantel se realizan cinco estudios 
de factibilidad: 

1. Macro regional. 
2. Micro regional. 
3. Socioeconómico y de expectativas. 
4. De oferta y demanda educativa. 
5. De mercado laboral 

El programa de estudio es cursado en 1 año y 8 meses, en  los cuales, los educandos desarrollan las 
competencias profesionales necesarias para insertarse en el entorno laboral. 

Las Estadías Profesionales son el período durante en el cual el alumno de sexto (TSU) y decimo 
(INGENIERIA) cuatrimestre permanecerá en una empresa o en una organización pública o privada, 
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bajo la tutela de uno de sus integrantes, y contando con la asesoría de un docente de las Universidades 
Tecnológicas, desarrollará un proyecto de investigación que se traduzca en una aportación de la misma. 
(Colín: 2014) 

Se menciona como dato de referencia que según el Informe Anual del Rector los indicadores de egreso  
teniendo un incremento de matrícula del 12 % en el año del 2014, con respecto al ciclo 2013. Los 
cuales se reflejan en el proceso de estadías. 

En relación al ingreso al Técnico Superior los datos se ubican en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Comparativo de indicadores de matrículas de Ingreso y Reingreso  Técnico Superior 
Universitario. 

Indicadores Enero-
abril 
2014 

Mayo-
agosto 2014 

Septiembre
-diciembre 

2014 

Enero-abril 
2015 

Valor del 
Subsistema 

(2013)* 

Matrícula  TSU 1,281 1182 1625 1363 122,437 

Nuevo ingreso TSU 75 0 924 46 69,602 

Reingreso TSU 42 0 701 1317 52,835 

Nota: Fuente: Informe Anual del Rector de la Universidad Tecnológica de Altamira (2014) 

 

Por lo cual, los esfuerzos se encaminan en generar los espacios y ambientes adecuados para que los 
agentes que interviene en el proceso del enfoque de competencias permitan la obtención de los 
objetivos planteados. 

Por ello  en las Universidades Tecnológicas existen Reglamentos y Políticas que contextualizan el 
proceso y la naturaleza de la Estadía Profesional. A continuación se cita un fragmento de este 
documento: 

“CAPÍTULO II 

DE LAS ESTADÍAS PROFESIONALES 

Artículo 6 Se entiende por Estadía al periodo durante el cual el alumno desarrolla un programa de 
actividades encaminadas a la ayuda o solución de alguna problemática del sector, o bien se 
incorporan a un proyecto previamente establecido por la Universidad y el sector. En ambos casos, 
deberá mediar la celebración de un convenio. 

Artículo 7 En los convenios que al efecto se celebren con los diferentes sectores, se determinarán 
las condiciones a que se sujetarán las Estadías, sus objetivos y metas; así mismo, se especificarán las 
obligaciones que correspondan a ambas partes, respecto a su coordinación. 
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Artículo 8 El programa para la realización de las Estadías será el establecido por la Universidad a fin 
de completar la formación profesional de los alumnos en el campo laboral, en función del perfil de 
egreso definido en los Planes y Programas de Estudio. 

Este programa, podrá ser desarrollado en forma individual o por un grupo de alumnos de la misma 
carrera o en forma multidisciplinaria, es decir por varios alumnos de diversas carreras. 

Artículo 9 Las empresas o las instituciones del sector que suscriban convenios con la Universidad 
podrán proponer la realización de un Programa de Estadía, el cual será analizado y determinado por 
los Directores. 

Artículo 10 A través de los programas de Estadía se procurará que los alumnos adquieran una 
experiencia básica que les facilite su plena realización en el ejercicio profesional”  

Por lo cual, al realizar un análisis de la estructura curricular se  reconoce que los programas educativos  
están sustentados en competencias profesionales, de tal forma que se pueda enfocar a las necesidades 
del mercado laboral, dando una ventaja competitiva 

En referencia al currículo de estudios se divide por fases, en la  primera  etapa del proceso de 
consolidación, se tendrán dos salidas obligatorias, a los seis cuatrimestres como Técnico Superior 
Universitario y a los 11 cuatrimestres como Licenciatura. 

Se genera las condiciones para que los alumnos inscritos puedan acceder al nivel 5A, será, 
invariablemente, el haber obtenido el título de Técnico Superior Universitario y el haber realizado y 
aprobado su estadía, la cual servirá además para acreditar su servicio social. 

Sin embargo; muy a pesar de contar con argumentos que dan cierta certeza del camino que podrán 
experimentar factores que pueden incidir en este proceso llevándolo a diferentes resultados;  “Al 
plantearnos competencia no es determinar y formular objetivos al estilo de R. Mager. Trabajar para el 
desarrollo y evaluación de competencias tampoco puede reducirse a tener como punto de referencia la 
taxonomía de B. Bloom, ambos líderes del movimiento conductista de los años 60’s y 70’s del siglo 
pasado. El enfoque educativo de trabajo por competencias exige de una fundamentación teórica y 
también metodológica que tenga muy en consideración el llamado “estado del arte” de las ciencias 
implicadas en el hecho educativo de hoy día” (Ferreiro, 2011). 

Por ello el modelo de la Educación Basada en Competencias es un enfoque educativo que deriva su 
contenido en un conjunto de tareas desempeñadas eficientemente por trabajadores y profesionales 
competentes, fundamenta la evaluación en el desempeño concreto a demostrar y se expresa en términos 
de conocimientos, habilidades, actitudes y resultados demostrables.  

Sin olvidar que el término de competencia es polisémico, ya que se trata de un concepto en 
construcción que de generación a otra va evolucionando. Por ello, el interés de analizar las variables 
que intervienen en todo el contexto educativo de la Universidad Tecnológica de Altamira, delimitando 
la atención al proceso de estadías. 
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Destacando la relación intrínseca entre las competencias profesionales y las experiencias obtenidas en 
la interacción entre los alumnos y la cultura organizacional que incide en el proceso formativo del 
futuro egresado. De tal manera se aprecia una gran diversidad de interpretaciones del modelo educativo 
ya citado. 

Bajo la premisa de la formación de recursos humanos para las  empresas el enfoque profesional debe 
ser sustentada en múltiples fuentes teóricas (psicología, lingüística, sociología, filosofía, educación para 
el trabajo), de tal manera poder evolucionar del  enfoque centrado en la tarea al enfoque centrado en 
el perfil; hasta un enfoque holístico y complejo favorecido en el diseño de la formación profesional.  

Teniendo en cuenta “La noción de competencia implica una forma distinta de establecer y abordar los 
objetivos de la formación relacionándolos íntimamente con las necesidades de desarrollo económico y 
social y, más concretamente, con los requerimientos del mundo productivo; planteamiento que 
conlleva toda una serie de cambios e implicaciones pedagógicas”  (CIDEC 2004: 26)  

Por ello, bajo el modelo Educación Basada Competencias, se establece un triángulo equilibrado entre 
el: Saber, Saber Hacer y el Ser. Sin perder de vista que el desarrollo de competencias requiere tiempo, 
es un proceso en la que una etapa se sucede a otra que la “niega y supera” dialécticamente hablando en 
una espiral de desarrollo continuo en que el tiempo juegan un papel determinante en la integración, 
como formación psicológica superior que es, de componentes de diferente naturaleza, algunos 
cognitivos, otros afectivos, ciertos motores y actitudinales. 

Para generar el desarrollo armonioso del alumnado, el cual está llamado a convertirse en el protagonista 
de los proceso que se van generando en su transitar, sin perder de vista la esencia de este modelo que 
en palabras de Leonard Mertens (2002),  sugiere que el enfoque de las competencias surgió del 
requerimiento de las empresas de promover el aprendizaje organizacional, la competencia y la movilidad 
laboral.  

Por ello, es fundamental la actualización de los indicadores que generen el contexto, ya que serán las 
necesidades que el sector productivo requiera a los egresados, ya que de lo contrario se presumiría tener 
egresados técnicos sin las competencias requerida por el sector productivo. 

De gran importancia es mencionar que la apertura comercial de México a través de sus 8 tratados de 
cooperación económica con 31 países del mundo, incluidos los dos principales mercados mundiales, el 
de Norteamérica y el Europeo, garantizan una panorámica de constante cambio  en donde los egresados 
de los planteles universitarios deben estar acordes a las exigencias del mercado laboral. 

Por ello, en palabras del ex director de API Altamira, Pablo Medina Zamora. “Actualmente, la 
globalización y la posición geográfica de Tamaulipas hacen del puerto de Altamira una de las principales 
conexiones de México con el mercado mundial, y la puerta por excelencia del corredor carretero, 
ferroviario y marítimo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, a lo que se suma 
su posición privilegiada con respecto al acuerdo con la Unión Europea”. 

Por ello, el contexto esta dado para enfocar la atención en el proceso de estadías, de tal forma; se pueda  
descubrir el desarrollo de las  competencias  en el contexto empresarial.  
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Marco Teórico referencial 
Al realizar el análisis pertinente en la búsqueda de investigaciones, artículos, libros que aborden 

dicha problemática, se observó que existen evidencias que dan sustento a  la transcendencia del objeto 
de estudio.  
 
En la revisión del estado del arte se pudo obtener diferentes perspectivas metodológicas y varias 
aproximaciones que son de gran interés para el estudio desarrollado; sin embargo la Universidad 
Tecnológica de Altamira no cuenta con un estudio precedente relacionado con las variables de interés. 
Por ello, el proceso de gestación de los datos se ha dado con alguna lentitud, pero al final se ha 
conseguido recopilar fuentes directas que nos orientan en el análisis de la realidad descrita 
anteriormente. 
 
Si bien, el Sistema de Universidades Tecnológicas es un conjunto de instituciones públicas de 
educación superior en México, que tiene un perfil tecnológico fuertemente vinculado con el aparato 
productivo nacional.  
 
Dicho sistema nace en el año de 1991 con la construcción de tres Universidades Tecnológicas en los 
estados de Aguascalientes, Estado de México e Hidalgo. Según datos de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); “Con 21 años de existencia y un 
presupuesto federal anual cercano a los 2 mil millones de pesos (123 mdd), más las aportaciones de los 
gobiernos estatales por la misma cantidad, el Sistema de Universidades Tecnológicas tiene hoy 89 
planteles distribuidos en 29 estados de la República, en los que se da atención a cerca de 150 mil 
alumnos. En septiembre de 2012 el número ascenderá a 104 universidades tecnológicas, con lo que se 
cubrirán los 31 estados de la República y se atenderá a 170 mil alumnos”. 
 
De tal forma, se percibe el incremento de ingreso en relación a la cobertura geográfica y porcentaje de 
ingreso a este tipo de planteles, lo cual originara un sinfín de oportunidades para fincar estudio futuros, 
para el ajuste o modificación de diferentes elementos, debido a los cambios de los contextos la 
evaluación de los resultados de estos sistemas educativos debe ser orientadora al presente. 
 
En su libro de la Dra. Silva, Marisol (2006) La calidad educativa de las universidades tecnológicas. Su 
relevancia, su proceso de formación y sus resultados. México: ANUIES. Se puede obtener un camino 
reflexivo de la educación desde la perspectiva de la calidad centrada principalmente en el análisis de la 
relevancia, el proceso de formación y en sus resultados sobre las universidades tecnológicas. 
 
Sin bien, la Dra. Silva Marisol aporta un cúmulo de datos y evidencias que  permiten abordar en un 
primer intento la problemática de estudio del proceso de estadías de las Universidades Tecnológicas Ya 
que establece con claridad y precisión un acercamiento al sistema tecnológico y nos permite valorar 
procesos relacionado con la educación desde términos de calidad. Sin embargo, bajo una perspectiva 
cronológica se ha ido reconstruyendo el sistema citado por lo cual, queda de manifiesto que la 
naturaleza analizada va modificándose con el tiempo. 
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La definición de calidad de la educación que sirve de fundamento al estudio, involucra tanto los 
procesos internos de la institución educativa, relacionados al proceso de enseñanza–aprendizaje, como 
la relación con el contexto en que está ubicada la institución, con énfasis en la correspondencia posible 
entre las calificaciones y competencias de los egresados y las necesidades del mercado laboral. Dichas 
aportaciones se desprenden de la tesis doctoral de la Dra. Silva. Permitiendo hacer un viaje dialectico 
desde la perspectiva de análisis de la autora citada. 
 
En contraparte;  el Mtro. Héctor Arreola Soria, Coordinador General del Sistema, sostiene que ningún 
otro esquema educativo en México tiene tantos resultados y tanta cercanía con el sector productivo 
nacional, al que apoyan con la formación de recursos humanos de alta calidad para hacerlo más 
competitivo.  
 
Ya que en relación a las 89 instituciones que actualmente están en operación, 21 representan la única 
opción de educación superior que hay en el municipio en el que se asientan. Por lo tanto, aquí la 
situación de cobertura a los egresados del Sistema Nacional de Bachillerato no es la problemática 
estudiada, sino más bien, es  la de reconocer los factores que conllevan a un adecuado proceso de 
estadías. 
En su artículo, la Mtra. Colín Azahar: Cultura organizacional y las universidades tecnológicas a través 
de las estadías profesionales. Establece que los estudiantes de las Universidades Tecnológicas, sufren al 
enfrentarse a las estadías profesionales, por tres razones principales: 

1. El encuentro con un mundo desconocido que tiene su propia cultura organizacional, valores, 
lenguaje, usos y costumbres. 

2. El que no existe en las organizaciones un análisis, descripción y un perfil de puestos, para estadías 
profesionales. 

3. Que en las organizaciones la mayoría de las veces, no tienen ni idea para que fueron requeridos los 
alumnos de Estadías profesionales. 
 
Po ello cobra gran relevancia el análisis de los factores que han permitido que el modelo de estadía en 
la Universidad Tecnológica de Altamira permita observar variables de interés. 
 
Según datos del departamento de la Universidad Tecnológica de Altamira; en  el año 2014 se realizaron 
471 estadías  alumnos del 6º cuatrimestre de T.S.U; así como 359  alumnos del 11º de ingeniería. 
 
De los cuales, como ejemplo se menciona la carrera de Desarrollo de Negocios en áreas de 
Mercadotecnia y Logística Internacional, teniendo 107 estudiantes en proceso de estadía, de los cuales 
59 alumnos recibieron una propuesta laboral en la empresa en donde desarrollaron sus estadías. A 
pesar que el 55 % de los que cursaron sus estadías recibieron la propuesta laboral, algunos estudiantes 
declinan y prefieren continuar sus estudios en Ingeniería. Otros, ingresan al sistema laboral pero en un 
par de meses deciden renunciar. Siendo esto causa de la generación de otros estudios que permitan su 
particular análisis. 
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Sin embargo, de la mano de la  Dra. Silva Laya  menciona “quizá esta situación, al argumentar que 
aunque la educación ofrecida por la UT contribuye a mejorar la empleabilidad de los jóvenes; ésta 
enfrenta profundas limitaciones debido a una serie de factores que condicionan la efectividad de la 
política universitaria en nuestro país. La remoción de estos factores requiere, en consecuencia, de 
voluntad política, consensos, crítica y participación de jefes” (Flores:2007) 
 
Por ello, el objetivo de la estadía queda de manifiesto según la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo “Su objetivo principal consiste en apoyar el desarrollo industrial del 
país, así como a las empresas, mediante la formación de recursos humanos en los niveles de Técnico 
Superior Universitario, Ingeniería Profesional e Ingeniería; de modo simultáneo busca mayor 
vinculación entre el sector productivo y la academia”.  
 
El termino vinculación en el proceso de estadía juega también un papel fundamental en el modelo 
educativo de las universidades tecnológicas; entendamos por el concepto vinculación: “el cumplimiento 
de las funciones de docencia e investigación orientadas a las necesidades del sector productivo, y a la 
formación de los cuadros profesionales y técnicos que se rigen por los requerimientos del mercado de 
trabajo” (Ruíz, 1993) 

En el modelo de las Universidades Tecnológicas, la formación académica y la vinculación constituyen 
un binomio indisoluble. Ambos deben fluir y confluir en una retroalimentación permanente, con el 
fin de asegurar una formación pertinente para sus estudiantes y garantizar la calidad de sus servicios. 
Por ello, es imprescindible que, en un modelo que descansa en la correspondencia entre programas 
educativos y desempeño profesional, los futuros empleadores participen activamente en la vida 
universitaria. 

Por otro lado “La vinculación con el sector productivo es uno de los principios rectores de las 
universidades tecnológicas, y es una de las fuentes principales para que sus estudios sean pertinentes” 
(Silva, 2006) Donde la condición era analizar la factibilidad y la pertinencia de la apertura de una nueva 
institución acorde a las demandas de las diferentes regiones. Así como la colaboración de los 
empresarios dentro de los Consejos Directivos de las instituciones, como vínculo institución- empresa. 

Por ello, el Análisis Situacional de Trabajo, permite la interacción entre la comunidad universitaria y 
los requerimientos del sector productivo, para nutrir y redireccionar programas académicos y ponderar 
el desarrollo de la competencias profesionales. 

Entre los propósitos que busca la vinculación podemos mencionar: “el de formular políticas y 
mecanismos que permitan una relación estrecha de beneficio recíproco con el sector productivo de 
bienes y servicios en distintas tareas, particularmente las consideradas estratégicas para el desarrollo 
regional del estado y el país” (Martínez, 1994) 

Dándose la vinculación más fuerte del subsistema con los sectores productivos durante el último 
cuatrimestre de las carreras de Técnicos Superiores Universitarios y las visitas industriales que 
relacionan los aspectos educativos con los laborales. Como evidencia se cita el comentario del Mtro. 



Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto 
 

912 
 

Héctor Arreola Soria, Coordinador General del Sistema, “sostiene que ningún otro esquema educativo 
en México tiene tantos resultados y tanta cercanía con el sector productivo nacional, al que apoyan con 
la formación de recursos humanos de alta calidad para hacerlo más competitivo”. 
 
En el contexto de los resultados de las investigaciones y documentos que pueden son  tomados en 
cuenta para el andamiaje de este estudio, se ubicaran  argumentos a favor y en contra de lo poco efectivo 
del proceso de estadías; sin embargo en el contexto de la Universidad Tecnológica de Altamira, el 
proceso esta permitiendo mantener indicares positivos en la inserción laboral. 
  

Metodología 
Para la realización de la presente investigación se utilizará una metodología  descriptiva, la 

elección de este tipo de metodología obedece al propósito planteado con antelación;  describir la 
situación del proceso de estadía, abordando los elementos que intervienen en él. Logrando especificar 
los aportes del modelo educativo de la Universidad Tecnológica de Altamira en el desarrollo de las 
competencias en los egresados y su actuación en el campo empresarial. 
 
Partiendo de dos instrumentos aplicados durante el proceso de estadías, la encuesta 7 y la 10, se 
obtienen datos que permiten construir inferencias en relación a los elementos que intervienen en la 
problemática estudiada. 
 
Además se plantea el Método deductivo, permite analizar de forma general la premisa “El proceso de 
estadías como factor detonante en el desarrollo de las competencias del siglo XXI”; de tal manera que 
se pueda establecer como el proceso de estadías ha contribuido en los alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Altamira, integrarse como profesionales en el sector productivo. 

 

Resultados 
Dentro de los resultados obtenidos en la presente investigación se obtiene como principal factor 

benéfico en la inclusión de los egresados al sector laboral, la realización de AST (Análisis situacionales 
de Trabajo) donde a través de personal y directivos de la industria se desarrolla una dinámica para saber 
los requerimientos actuales de dicho sector y adaptar los planes académicos a estos. 

Este ejercicio  del Análisis Situacionales de Trabajo, relacionado con las encuestas 7 y 10 del 
departamento de estadías, con entrevistas proporcionadas por los asesores de estadías permite realizar 
algunas aproximaciones de la problemática abordada. 

Existe un fortalecimiento del proceso de vinculación entre instituciones de educación superior  y el 
sector productivo misma que se ve reflejada al participar la Universidad Tecnológica de Altamira, por 
tercer año consecutivo, en el Comité evaluador del premio AISTAC (Asociación de Industriales del 
Sur de Tamaulipas),  

Las competencias profesionales que en la actualidad se desarrollan del proceso educativo de los 
estudiantes  permiten enfrentar los retos y problemas laborales con mayor facilidad con un porcentaje 
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de ofrecimiento laboral 55%, sin ignorar que este porcentaje no refleja grado de permanencia en el 
sector laboral 

Los resultados permiten tener una aproximación que  indica el camino que se ha seguido, sin embargo 
se van presentando nuevas problemáticas que requieren ser atendidas con prontitud.  

El sistema de las Universidades Tecnológicas está en constante cambio, como evidencia es lo que en su 
momento la Dra. Marisol Silva  menciono: “El carácter “terminal” de los estudios en las UT, observa 
que, al contrario de los institutos franceses de tecnología que inspiraron el modelo de las UT mexicanas, 
no hay posibilidad de avanzar dentro de ellas, de los estudios de técnico superior universitario a la 
licenciatura educativa tiende a restringir las posibilidades de vida”. 

En la actualidad, esto ha sido resuelto con la posibilidad de cursar niveles de licenciatura y proporcionar 
un ingreso al sector productivo, donde el joven adquiere experiencias las cuales, orientaran su 
trayectoria profesional y vida personal. Dando evidencia que el proceso de estadías en cierto grado es 
una medida de solución a los problemas que aquejan a nuestra región. 

 

Conclusión 
El idear una conclusión ante fenómenos que están en constante cambio, sería sesgar las 

reflexiones que puedan opacar la percepción de la realidad del proceso de estadías en las universidades 
tecnológicas del país 

En la construcción de argumentos es necesario establecer lo que Silva aporta en el sentido de su 
percepción en referencia a la problemática señalada “pudieran ser concebidas como una oportunidad 
que ayude a los jóvenes a superar la exclusión laboral, mejorando su capacidad de ser empleados, no 
obstante, los empresarios opinan que el Técnico Superior Universitario no representa ventajas 
competitivas sobre otros profesionales”. (Silva, 2006) 

Se puede mencionar que las Universidades Tecnológicas han cumplido con los fines que fundamentan 
su creación, al implementar modelos educativos innovadores que permiten a los alumnos tener un 
contacto muy cercano con las realidades laborales. 

Según estudio realizado por (Silva, 2006) podemos evaluar los resultados obtenidos por las UT, a partir 
de tres ejes: la relevancia, el proceso de formación profesional y los resultados. 

  

Sin perder la objetividad, la cual es esencial respetar la naturaleza de los datos y la perspectiva del 
investigador se debe de establecer cohortes generacionales y el proceso de  correlacionan las variables 
del contexto que se involucran en el objeto de estudio. 

De tal forma, realizar inferencias en relación del tema podría distorsionar la interpretación real de las 
evidencias. 
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Sin embargo, para fines prácticos de esta investigación se aporta una aproximación a manera de 
conclusión. El puerto de Altamira se ha convertido en un polo del desarrollo de manera regional, 
nacional e internacional, con lo cual las empresas  se van consolidando y generando nuevos puntos de 
encuentro entre la instituciones de nivel superior. 

La Universidad Tecnológica de Altamira, se posiciona entre una gran diversidad de universidades; ya 
que  proporcionan candidatos para los nuevos retos laborales. Por ello, el proceso de vinculación  y el 
de estadía en relación con la inserción laboral evoluciona y aporta directrices que son propias de 
estudio.  
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 

  


