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Modelo de Formación Dual en la Universidad Veracruzana 

 

I.- Introducción 

 

La Formación Dual (FD) en nuestro país tiene su principal fundamento derivado de 

la cuarta revolución industrial (industria 4.0) en el que el uso de recursos 

tecnológicos y de conectividad entre otros factores, ha significado para las 

Instituciones de Educación Superior (IES) el formar talento universitario calificado 

con la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias de los entornos sociales 

y económicos, permitiendo su inserción exitosa en ambientes de trabajo competidos 

y de constante transformación, esto ayuda a resolver problemáticas que se 

presentan en el ámbito laboral lo que les permite aprender colaborativamente en 

ambiente multidisciplinar [1].  

 

Otro fundamento es la transformación en el ámbito educativo (educación 4.0) en el 

que los modelos educativos se basan en los aprendizajes centrados en 

competencias, apoyados en teorías pedagógicas como el conectivismo donde la 

conexión a internet y el trabajo en equipo son esenciales, orientados hacia el 

autoaprendizaje, la autoevaluación, siendo la característica principal el trabajo 

basado en equipo con el uso de la tecnología, la innovación y la resolución de 

problemas en entornos reales. Es por ello, que el Modelo de Formación Dual busca 

cerrar la brecha entre los requerimientos de talento humano de las empresas y la 

oferta educativa pertinente de las IES [2]. 

 

El presente documento muestra la propuesta de implementación del Modelo de 

Formación Dual en la Universidad Veracruzana (UV), cuyo modelo será una 

modalidad de oferta educativa profesionalizante.  
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II.- Marco Referencial 

 

En este apartado se presentan las iniciativas que se han llevado a cabo a nivel 

internacional sobre los Modelos de Formación Dual y en Alternancia los cuales 

fueron la base del documento denominado Marco de Referencia para la Formación 

Dual en la Educación Superior en México publicado por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES) y la Fundación Educación Superior Empresa (FESE).  

La formación de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo 

socioeconómico de la sociedad es una de las grandes prioridades de los sistemas de 

educación superior a nivel mundial [3]. Se puede definir a la Formación Dual como una 

modalidad de formación profesional y educativa en la que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se lleva a cabo en dos lugares distintos: en la IES, donde se realizan 

actividades teóricas-prácticas y, en una organización, donde ejecutan actividades 

didáctico-productivas que se complementan y se alternan [4,5]. 

 

El sistema de aprendizaje Dual tiene sus orígenes en los gremios de artesanos de la 

Edad Media, que se desarrollaron prácticamente en el centro de Europa basados en la 

idea de "aprender haciendo", bajo la supervisión de un maestro [6], en la actualidad en 

Alemania, en el sistema de Formación Dual se prepara a los egresados de los colegios 

para la futura vida laboral. La Formación Técnica dura entre dos y tres años y medio, 

según el oficio y la formación escolar previa, y se realiza simultánea en dos lugares de 

aprendizaje: la teoría se enseña en las escuelas vocacionales y la práctica, en las 

empresas de formación. El aprendiz pasa entre tres a cuatro días por semana en la 

empresa, éste se transforma en miembro de la dotación de personal normal y su 

formador lo instruye en los distintos procesos de trabajo del correspondiente oficio. Las 

clases en las escuelas vocacionales complementan la formación en la empresa [7].  

 

El Modelo Dual austriaco se encuentra correctamente estructurado y orientado a la 

formación en la práctica, combinando el desarrollo de habilidades y el aprendizaje 
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teórico. El aprendizaje profesional es una práctica muy extendida. Este se realiza durante 

unos tres años en el marco de un Sistema Dual de Formación Profesional por medio de 

una alternancia entre la empresa (80% del tiempo) y el centro profesional Berufsschule 

(20% del tiempo) [8].  

 

En el modelo de Formación Dual suizo al finalizar la educación obligatoria, los jóvenes 

eligen entre continuar sus estudios u optar por una Formación Profesional, 

mayoritariamente Dual, es decir, que combina el estudio con la práctica. La base es una 

pasantía en una empresa tres o cuatro días a la semana combinado con clases en una 

escuela profesional. La formación, durante la cual el pasante recibe un sueldo del 

empleador, dura entre dos y cuatro años, al final de los cuales el pasante recibe un 

certificado federal de capacidad o una Atestación Federal de Formación Profesional 

(AFP) [9].  

 

De acuerdo con la Alianza para la Formación Profesional Dual, esta formación en Francia 

se desarrolla en centros específicos denominados Centros de Formación de Aprendices 

(Centres de Formation d’ Apprentis, CFA), donde el aprendiz desarrolla entre 60 y 75 % 

de la formación en la empresa. Las dos singularidades del Modelo de Alternancia son el 

acompañamiento pedagógico y un contrato de trabajo específico: un contrato de 

aprendizaje para los estudiantes en formación inicial y un contrato de profesionalización 

para mayores de 26 años o desempleados [10].  

 

A nivel nacional, a principios de 2018 se identificaron más de 20 Universidades 

Tecnológicas con ejercicios de Duales y de formación acorde a las necesidades de 

empresas, todos los casos registrados son en el nivel de Técnico Superior Universitario 

(TSU). De igual forma, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) ha impulsado un 

modelo para el subsistema que contempla un plan formativo en el que el estudiante 

realiza el 20% del plan de estudios en la empresa, con impacto en asignaturas, 

residencia profesional, especialidad y titulación 
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III.- Modelo de Formación Dual en la Universidad Veracruzana 

 

Para diseñar el Modelo de Formación Dual se formalizó una comisión técnico-

pedagógica conformada por especialistas de las áreas académicas técnica y económico-

administrativa, en la que con base en las iniciativas nacionales e internacionales se 

tropicalizó el modelo ad hoc a las características del entorno social, económico y del 

modelo educativo de la Universidad Veracruzana, concluyendo que el  Modelo de 

Formación Dual debe ser de tipo  formativo caracterizado por la alternancia 

combinada de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en la 

institución educativa; su  objetivo es facilitar el aprendizaje al estudiante 

construyéndolo en la realidad laboral. Dentro de los aspectos considerados para 

la implementación del modelo Dual se deben consideraron los siguientes elementos: 

 

 Formación Dual alineada al diseño curricular. 

 Plan de rotación de puestos de aprendizaje. 

 Elaboración de los marcos de regulación de la Universidad con los sectores. 

 

Para que un estudiante pueda incorporarse a la modalidad Dual debe tener cubiertas y 

acreditadas las asignaturas de formación básica y las de iniciación a la disciplina, 

pudiendo cursar las disciplinares y las optativas terminales en la empresa. Con base en 

la propuesta de la comisión técnico-pedagógica para las licenciaturas en las ciencias 

sociales el número de periodos (semestres) que el estudiante puede cursar en la 

empresa son dos, para el área técnica son tres periodos, procurando que estos periodos 

se lleven a cabo al final de su trayectoria escolar para que su inserción al mercado laboral 

se pueda dar de manera natural, siendo una opción de trabajo la empresa donde se 

formó dualmente. La Formación Dual del estudiante representará entre un 15% y 20% 

de los créditos obtenidos a lo largo de su trayectoria escolar.  

 

Las etapas del Modelo de Formación Dual en la Universidad Veracruzana se ilustran 

en la Figura 1. 
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Figura 1.- Modelo de Formación Dual UV. Fuente: Elaboración propia 2020. 

 

A continuación, se describen brevemente cada una de estas etapas del modelo: 

 

1.- Análisis de la empresa 

La empresa debe estar relacionada con el perfil de egreso del programa educativo, el 

conocimiento de los objetivos de las empresas permite hacer un análisis de las 

competencias requeridas, las actividades a desarrollar, así como de los requerimientos 

necesarios para un estudiante Dual. 

 

Las áreas de desempeño de la empresa a través de su organigrama y sus 

departamentos, permite conocer los posibles puestos de aprendizaje, las competencias 

requeridas por el estudiante, así como las experiencias educativas involucradas. Las 

series de reuniones que se generan entre la IES y la empresa permite la creación de los 

puestos de aprendizaje y la duración del puesto, así como, la asignación del formador 

1.- Análisis de la empresa

2.- Matriz de 
correspondencia

3.- Ficha de proceso dual
4.- Ficha de puestos de 

aprendizaje

5.- Ficha de plan de 
rotación

6.- Ficha de evaluación 
del aprendizaje

7.- Selección de 
estudiantes

8.- Firma de convenios

9.- Evaluación del modelo
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responsable del proceso de instrucción por la empresa.  

 

Cada puesto de aprendizaje es creado bajo dos características principales: actividades 

a desarrollar en la empresa y los contenidos de las asignaturas. Con la determinación de 

los puestos de aprendizaje se crea el plan de rotación, diseñado por la IES de acuerdo 

con las funciones y su relevancia dentro del desarrollo del proceso productivo. Lo 

anterior, bajo la responsabilidad del puesto de aprendizaje en la empresa por el formador 

de la empresa y el instructor. 

 

El uso de manuales administrativos como son el de organización y procedimientos 

resultan de gran valía para esta primera etapa. 

 

2.- Integración de la matriz de correspondencia 

Una vez identificadas en las empresas las áreas y la definición de los puestos de 

aprendizaje, se realiza una matriz de correspondencia. En ella se ubican de manera 

horizontal y con base en el plan de estudios del programa educativo, las experiencias 

educativas que pueden ser consideradas en la formación con las horas que la conforman; 

en el mismo sentido de cada experiencia educativa se establece la unidad de aprendizaje 

con sus horas correspondientes y finalmente los contenidos de cada unidad de 

aprendizaje. En su parte vertical se establecen las áreas identificadas en la empresa que 

forman parte de la formación, los puestos de aprendizaje definidos, las subactividades 

que realizará el aprendiz y finalmente los resultados de aprendizaje enunciados como 

competencias, en las cuales se debe formar el estudiante. A partir de los elementos antes 

descritos debe marcarse en el cruce de ambos, la posible coincidencia de los contenidos 

de cada unidad de aprendizaje en la IES con los resultados del aprendizaje en la 

empresa, como se aprecia en la Figura 2.  
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Figura 2.- Matriz de correspondencia. Fuente: Elaboración propia 2020. 

 

3.- Ficha técnica de proceso Dual 

En esta ficha se definen el conjunto de esquemas de vinculación Universidad-Empresa 

a través del cual se establecen las bases de coordinación y operación para ofrecer una 

opción educativa de calidad. Dentro de los aspectos más importantes de la ficha y con 

base en la matriz de correspondencia se especifica el nombre de la empresa, sus áreas 

y dentro de cada una de ellas los puestos de aprendizaje.  

 

En un primer apartado sobre la empresa, la duración del programa determinada en 

meses, días y horas; el periodo de inicio y fin, el horario que debe cubrir especificando 

los días y horas; en el mismo sentido, se debe determinar la misma información para las 

actividades de aprendizaje en la IES. 

 

En otro apartado se definirán las asignaturas que impactan en la empresa, el periodo 

que les corresponde y las horas, asimismo se deben especificar los mismos datos para 

las asignaturas que cursará en la IES. Algo importante a destacar en esta ficha es el 

apartado en el que se debe especificar los conocimientos previos que debe tener el 
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estudiante para los puestos de aprendizaje en los que va a rotar. Finalmente se debe 

hacer mención del impacto que tienen las asignaturas en los puestos de aprendizaje con 

los porcentajes que cada puesto le aportará. 

 

En el anexo 1, se ejemplifica con un caso práctico de cómo debe ser llenada la Ficha 

técnica del proceso Dual. 

 

 

4.- Ficha puesto de aprendizaje 

El puesto de aprendizaje lo definen el formador y el tutor académico tomando como base 

los puestos de trabajo en la empresa. En esta etapa se definen las actividades que 

desarrollará el estudiante en un área específica de la empresa, considerando el tiempo 

de formación en el puesto de aprendizaje, objetivos definiendo el logro de las habilidades 

esperadas como resultado de las funciones ejecutadas en el puesto de aprendizaje y 

finalmente, el porcentaje que aportará el puesto para el aprendizaje a los contenidos de 

las asignaturas. En él se definen los comportamientos esperados como son las funciones 

y las tareas, de igual forma se especifican las competencias y requerimientos necesarios 

para el logro de este.  

 

En el anexo 2, se ejemplifica con un caso práctico de cómo debe ser llenada la Ficha 

puesto de aprendizaje. 

 

 

5.- Plan de rotación de puestos de aprendizaje 

El plan de rotación de puestos de aprendizaje se refiere a la distribución de espacio y 

tiempo en el que el estudiante debe circular entre los puestos de aprendizaje dentro de 

la empresa y en donde las actividades que desempeñe en cada puesto estarán alineadas 

a los contenidos de las asignaturas que curse de manera Dual.  

 

Físicamente, corresponde a un instrumento de gestión y control individual del proceso 
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de formación práctica de los estudiantes que se encuentran en una determinada empresa 

formadora [11]. En esta ficha se determinan los niveles de aprendizaje y el número de 

semanas que cubrirá el puesto. Para que una asignatura pueda ser considerada en el 

plan de rotación debe cubrir cuando menos el 70% de los contenidos (el 30% restante 

deberá cursarla en la Facultad), en caso contrario debe ser cursada en su totalidad en 

su Facultad. 

 

En el anexo 3, se ejemplifica con un caso práctico de cómo debe ser llenada la Ficha del 

plan de rotación de puestos de aprendizaje. 

 

6.- Evaluación del aprendizaje por el formador y valoración en asignación de 

porcentaje de las asignaturas 

En el Marco de Referencia para la Formación Dual en la Educación Superior en México, 

se destaca que la evaluación al “Modelo de Baden-Württemberg, Alemania” consta de 

tres etapas: a) Evaluación Escuela, b) Evaluación Empresa y c) Evaluación Final. La 

primera de ellas se evaluará conforme al ciclo escolar institucional de acuerdo con el 

Plan de estudios y las dos siguientes se aplicarán al final de su periodo de conclusión de 

acuerdo con cada plan de rotación de puestos de aprendizaje a desempeñar dentro de 

la empresa, según los convenios a la programación establecida entre la empresa y la 

IES.  

 

Para evaluar las experiencias educativas en la institución educativa, se emplea un 

formato de manera individual por cada una de ellas de acuerdo con la matriz obtenida. 

Se deben llenar los campos solicitados, en especial el apartado de área de operación, 

que es donde el estudiante realizará su Formación Dual, así como su respectivo puesto 

de trabajo asociado a las actividades a desempeñar. Las experiencias educativas por 

evaluar para su acreditación se determinarán por un comité evaluador (que estará 

integrado por la academia de cada institución educativa a la que pertenece) dentro de la 

institución educativa; después dicho comité solicitará una reunión de trabajo en donde 

participen activamente los académicos titulares de las asignaturas, los cuales fungirán 
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como expertos en la materia. Cabe señalar, que es necesario que se cuente con los 

contenidos de cada experiencia educativa, así como con el formato lleno de evaluación 

de la empresa que le realizaron al estudiante después de concluir su plan de rotación. 

 

En el anexo 4, se ejemplifica con un caso práctico de cómo debe ser llenada la Ficha de 

evaluación del aprendizaje. 

 

7.- Proceso de selección de estudiantes 

Los estudiantes que participen en este modelo deben estar en contacto directo con la 

realidad inmediata de la población a la que pertenecen o en la cual viven, e identificar las 

empresas que en ellas brindan servicios. Esto es muy importante desde el punto de vista 

formativo ya que promueve en el estudiante valores como la autonomía, la seguridad, el 

saber hacer y la puesta en práctica de los conocimientos que va adquiriendo en la 

Universidad. 

 

A medida que profundizan en los diversos puestos de aprendizaje dentro de las 

empresas, se genera un lazo estrecho de colaboración y de confianza, al sentir que las 

IES no son ajenas a ellas y que responden a las necesidades de estas.  

 

Debido a las características propias del Modelo Dual, el proceso de selección de 

estudiantes debe ser más riguroso que el que se lleva a cabo para los jóvenes que 

deciden cursar la licenciatura en los modelos convencionales. Por tanto, se espera una 

matrícula semestral no superior al 5% en los primeros años de implementación, la cual 

puede incrementarse a medida que crecen los convenios con nuevas empresas y se 

abren un mayor número de plazas para los alumnos.  

 

Aunque no existe un único proceso de selección que garantice el éxito de los estudiantes 

al interior de las empresas, es deseable que se considere al menos lo siguiente: 
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 Elaboración de una convocatoria exclusiva para el Modelo Dual para promoción y 

conocimiento de sus lineamientos entre la comunidad universitaria.  

 Fomento de pláticas informativas para estudiantes y posibles tutores en los que se 

destaque que los estudiantes que acepten matricularse en licenciaturas afiliadas al 

Modelo deben firmar un convenio con la empresa, por lo que, si reprueban 

comprometen la eficacia de la empresa o si dejan de asistir, se le dará de baja 

definitiva de la carrera. 

 La institución educativa debe diseñar, validar y aplicar un proceso de selección interno 

que incluya: 

 

1) examen de conocimientos (en el que se apruebe con 75% o superior). 

2) examen práctico (en el que se apruebe con 75% o superior). 

3) una entrevista (en la que se valoren facilidad de comunicación, motivación, capacidad 

de liderazgo, etc.). 

 

 Preparación e impartición de un taller en donde se les dará a conocer a los estudiantes 

seleccionados la(s) empresa(s) en la que participará(n) y a su tutor académico. 

 

La decisión final de incorporación a las empresas dependerá de un comité evaluador 

integrado por académicos y personal de Recursos Humanos de la(s) empresa(s). La 

empresa puede de forma independiente aplicar exámenes o entrevistas como filtro 

adicional para decidir quiénes son los mejores alumnos para incorporarse al modelo. 

 

En el anexo 5, se ejemplifica con un caso práctico de una convocatoria emitida en una 

entidad académica. 

 

 

8.- Firma de convenios 

En esta etapa es necesario identificar a las empresas con las que se pueda formalizar la 

formación Dual, teniendo presente que debido a la rotación de puestos es recomendable 
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que los convenios se realicen con medianas o grandes empresas que tienen una 

organización formal y que cuenten con manuales administrativos. 

 

La formalización de los convenios tiene tres ámbitos, el primero es un convenio marco o 

general de colaboración con la IES, en este caso con la UV. El segundo corresponde a 

los convenios con las Facultades donde se encuentran los programas educativos que se 

incorporan a la Formación Dual, para este caso de destacan aspectos como es definir el 

objeto del convenio, compromisos de la empresa y de la Facultad, responsables por 

ambas partes, definición del comité técnico, relación laboral, vigencia y confidencialidad. 

Finalmente se firma un convenio de aprendizaje en el que se definen: objetivos, términos 

para el modelo de Formación Dual, espacio para la formación básica (Facultad), espacio 

académico (organización), actividades académicas-empresariales, jornadas de 

aprendizaje formativo y días de descanso. 

 

En el anexo 6, se ejemplifica con un caso práctico de elaboración de convenios de 

colaboración. 

 

9.- Evaluación del modelo 

Es necesaria para la mejora continua con el objeto de incrementar la calidad en los 

diferentes procesos. Dicha evaluación será continua y con la participación de los diversos 

actores, tanto de la IES como los de la industria o empresa.  

 

IV.- Consideraciones finales de la Formación Dual 

 

La Formación Dual es una nueva opción educativa que incorpora los elementos que 

exige el mercado laboral orientándose hacia una mayor práctica teniendo su 

aprendizaje en las empresas, aprendiendo con actividades reales que fortalecen su 

formación académica y profesional.  

 

A diferencia del servicio social, la práctica profesional y la estancia profesional, en 
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los que el estudiante aplica sus conocimientos adquiridos en las mismas aulas, 

talleres, laboratorios o en alguna institución externa pero casi siempre hasta el 

egreso de la licenciatura sin necesidad de tener una continuidad en estos sitios, en 

el Modelo Dual el estudiante aprende y se forma en empresas desde la formación 

disciplinar, teniendo la oportunidad de incorporarse a grupos multidisciplinarios, 

aprender con ellos y proponer mejoras, de manera que articula la realidad de los 

entornos sociales y económicos buscando el beneficio común de las partes 

involucradas. 

 

Este modelo permite realizar una evaluación de la pertinencia de los programas 

educativos en el que se puede hacer una valoración de los contenidos de las 

experiencias educativas respecto a lo que el mercado ocupacional requiere, esto 

conlleva a tener actualizados los programas adscritos a las Facultades. 

 

Es importante mencionar que ni todos los programas educativos, ni todos los 

estudiantes son propensos a que se puedan incorporar a este modelo, se requiere 

realizar un análisis y selección de los actores para que se logren obtener resultados 

favorables. En este sentido, el objetivo para esta primera generación en la 

Universidad Veracruzana es que se pueda incorporar al modelo un tres por ciento 

de la matrícula de los programas educativos que participen. 

 

Finalmente, se puede mencionar que este documento debe tener continuidad para 

realizar una evaluación del impacto del modelo una vez que existan egresados, 

valorando su aportación en los ámbitos sociales y económicos en beneficio de todos 

los actores que interactúan.   
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Formación Dual 

Dirección General del Área Económico-Administrativa 

Ficha Técnica 

 
 

“Ficha Técnica de Proceso Dual” 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DUAL EN LA NUEVA ESCUELA MEXICANA 

Conjunto de esquemas de vinculación Escuela-Empresa a través del cual se establecen las bases de 

coordinación y operación para ofrecer una opción educativa de excelencia 

PROPÓSITO 
Transformar el MMFD de un sistema de formación Dual 

como una opción educativa de Excelencia 

VINCULACIÓN 

 Escuela-Empresa 

 Cámaras-Empresas 

 Selección Estudiantes-Educandos 

- Correspondencia de planes de estudio y planes de 

rotación 

OBJETIVO 
Garantizar los aprendizajes y competencias, fortaleciendo 

el aprendizaje por experiencia 

EMPRESA Servicios Arquitectura Software 

ÁREAS DE LA EMPRESA 
Desarrollo de Software 

 

PUESTOS DE APRENDIZAJE 

1. Backend Trainee 
Programación de funcionalidad y sistemas de información 

bajo estándares de calidad. 

2. Cloud Solution Architect 

Trainee 

Diseñar arquitectura de desarrollo a partir de los 

requerimientos obtenidos en las organizaciones 

3. Project Manager Trainee 

Manejar, gestionar y aplicar las técnicas de planeación y 

control mediante la administración de proyectos de 

tecnología con el fin de coadyuvar a las actividades de 

desarrollo de software de manera eficaz y eficiente. 

4. Frontend Trainee 
Diseño de interfaz de software maximizando la usabilidad 

y utilidad 

DURACIÓN 

DURACIÓN 9 meses /271 días/ 420 horas 

PERIODO DE APRENDIZAJE 

DUAL EN LA EMPRESA 

01 de Septiembre del 2020 al 31 de mayo del 2021 

HORARIO Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 



 

 
 

 

08:00 a 15:00 pm (6 horas) 

DÍAS/HORAS EN LA EMPRESA 
72 días 

345 horas de formación dual 

TIEMPO DE ESTUDIO 

INDEPENDIENTE 

2 horas de auto estudio Lunes, Martes y Miércoles 

75 horas  

 

PERIODO DE APRENDIZAJE 

DUAL EN LA IES 

01 de Septiembre del 2020 al 31 de mayo del 2021 

HORARIO Vespertino** 

DIAS/HORAS EN LA IES 60 horas de formación en la IES. 

PERIODO 7° SEMESTRE IES 1.Septimbre 2020 – Enero 2021 

PERIODO 8° SEMESTRE IES 2.Febrero 2021 – Julio 2021 

 

PERIODOS EMPRESA 

ASIGNATURAS  QUE 

IMPACTAN EN LA 

EMPRESA 

7° SEMESTRE HORAS/ 
PROGRAMA 

Sistemas Integrales 60 hrs. 

Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones 60 hrs. 

Modelos de software 60 hrs. 

Aseguramiento de la calidad del software 60 hrs. 

                 TOTAL 240 hrs. 

 8° SEMESTRE HORAS/ 
PROGRAMA 

 
Aspectos Humanos en la Ingeniería del Software 60 hrs. 

 

 Desarrollo de Software  orientado al Reuso 60 hrs. 

 Gestión y Evaluación de Proyecto 60 hrs. 

                 TOTAL 180 hrs. 

PERIODOS INSTITUCIÓN 

ASIGNATURAS  QUE 

CURSAN EN LA IES 

7° SEMESTRE HORAS/ 

PROGRAMA 

  

8° SEMESTRE HORAS/ 

PROGRAMA 

Experiencia Recepcional n/a 

Servicios social n/a 

Desarrollo Emprendedores 60 hrs. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

ASIGNATURAS  DE 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS DE LOS 

ALUMNOS 

ADQUIRIDOS EN LA 

IES 

 Algorítmica 

 Programación 

 Análisis de Algoritmo 

 Fundamentos de Bases de Datos 

 Bases de Datos 

 Sistemas de Información 

 Sistemas de información basados en la 

Webformación 

IMPACTO DE LAS ASIGNATURAS Y PUESTOS DE APRENDIZAJE 

Backend Trainee 



 

 
 

 

ASIGNATURA % 

Desarrollo de Software  orientado al Reusó 10% 

Modelos de software 50% 

Aseguramiento de la calidad del software 50% 

IMPACTO DE LAS ASIGNATURAS Y PUESTOS DE APRENDIZAJE 

Frontend Trainee 

ASIGNATURA % 

Aspectos Humanos en la Ingeniería del Software 34% 

Desarrollo de Software  orientado al Reusó 10% 

IMPACTO DE LAS ASIGNATURAS Y PUESTOS DE APRENDIZAJE 

Project Manager Trainee 

ASIGNATURA % 

Sistemas Integrales 50% 

Modelos de software 50% 

Aseguramiento de la calidad del software 50% 

Aspectos Humanos en la Ingeniería del Software 33% 

Desarrollo de Software  orientado al Reusó 25% 

Gestión y Evaluación de Proyecto 100% 

IMPACTO DE LAS ASIGNATURAS Y PUESTOS DE APRENDIZAJE 

Cloud Solution Architect Trainee 

ASIGNATURA % 

Sistemas Integrales 50% 

Aspectos Humanos en la Ingeniería del Software 33% 

Desarrollo de Software  orientado al Reusó 55% 

Sistemas de Apoyo a la Toma de Decisiones 100% 

 

________________________ 

 

Enlace Empresarial   

 

 

________________________ 

 

Jefe de Carrera 

 

________________________ 

 

Instructor  

 

________________________ 

 

Gestor de vinculación 

 

________________________ 

 

Tutor Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo 2 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Formación Dual 

Dirección General del Área Económico - Administrativa 

Puestos de Aprendizaje 

 
 

“Ficha de Puesto de Aprendizaje” 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA Servicios Arquitectura Software 

 

NOMBRE DEL PLAN DE 

ROTACIÓN 

Desarrollo de Software 

 

NOMBRE DEL PUESTO 

DE APRENDIZAJE 

Backend Trainee 

 

 

NOMBRE DEL 

INSTRUCTOR 

Juan Pérez 

 

TIEMPO DE FORMACIÓN 

EN EL PUESTO DE 

APRENDIZAJE 

 

51  hrs. 

TIEMPO DE FORMACIÓN 

DE ESTUDIO 

INDEPENDIENTE 

 

15 hrs. 

 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

Programación de funcionalidad y sistemas de información 

bajo estándares de calidad. 

 

REQUERIMIENTOS 

  

Conocimientos de programación, bases de datos y 

Sistemas de Información Web 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR ASIGNATURAS 

1. Desarrollo de nuevas funcionalidades 

2. Aplicar estándares de codificación 

3. Programar con un enfoque orientado a objetos 

4. Uso de bases de datos relacionales y no 

relacionales 

5. Control de versiones 

6. Comunicación con el equipo de desarrollo 

para dar seguimiento 
 

Desarrollo de Software orientado al 

reusó (Octavo semestre) 10% 

 

Modelos de software (Séptimo 

semestre) 50% 

 

Aseguramiento de la calidad del 

software (Séptimo semestre) 50% 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

SABERES NECESARIOS 

TEÓRICOS HEURÍSTICOS  AXIOLÓGICOS 

Ingeniería de 
software 
Reusó de 
requerimientos 
MOPROSOFT 
(Operación) 

ISO-SPICE 
Definiciones de PSP 

Niveles PSP 
Funcionamiento TSP 

Objetivo TSP 
Ciclo de Vida de TSP 

CMM 
Áreas claves del 
proceso 
Niveles CMM 

 

Desarrollo de componentes 
Aplicación de los Procesos de las 
normas 
Conocer e identificar ISO-SPICE 
Habilidad para aplicar modelos de 
software y capacidad para elegir el 
modelo más adecuado 

Aplicación PSP 
Aplicación TSP 

Aplicación CMM 
 

 Responsabilidad 

 Auto reflexión 

 Honestidad 

 Autocritica 

 Limpieza 

 Constancia 

 Paciencia 

 Colaboración 

 Compromiso 

 Interés 

Cognitivo 

 

 

 

 

 

Enlace Empresarial   

  

Instructor 

 

 

 

 

 

Tutor Académico 

  

Gestor de vinculación 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Anexo 3 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Formación Dual 

Dirección General del Área Económico-Administrativa 

Plan de Rotación de Puestos de Aprendizaje 

 
“Plan de Rotación de Puestos de Aprendizaje” 

Nombre de la 

empresa/organización: 

Servicios Arquitectura Software 

Área  de operación: Desarrollo de Software 

Programa Educativo: Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos 

Instructor: Juan Pérez 

Línea de desarrollo: Económico - Administrativa 

Nombre de estudiante: José López 

Matrícula: S18999ABC 

Periodo: Séptimo Semestre 

Tutor académico: Luis Pérez 

Nombre del Plan de rotación: Ingeniería de Software 

Descripción del plan de rotación: El plan de rotación consiste en conocer la estructura, 

funcionalidades de los sistemas integrales y de apoyo a la toma de 

decisiones, así identificar y desarrollar los distintos modelos de 

software aplicando estándares para asegurar la calidad del mismo. 

Duración: 294 hrs./ 49 días/ 12 Semanas 

 

 

PLANEACIÓN DEL PLAN DE ROTACIÓN DE PUESTOS DE APRENDIZAJE 

Semanas/Mes 

4 semanas septiembre/ 4 semanas octubre / 4 semanas noviembre 

PUESTOS DE APRENDIZAJE: 

PUESTO NIVEL DE APRENDIZAJE SEMANA 

Project Manager Trainee 

1. Análisis de la información de la empresa 

2. Comprender requerimientos de la empresa 

3. Diseño de diagramas de procesos 

4. Seguimiento de las tareas de desarrollo 

5. Control de las tareas de desarrollo 

6. Comunicar al equipo los avances del 

proyecto 

 
 

4 Semanas  y media 

Cloud Solution Architect 

Trainee 

1. Diseño de aplicaciones en la nube  

2. Desarrollo de aplicaciones en la nube  

3. Comunicación con el equipo de desarrollo 

para dar seguimiento 

4. Comprender requisitos de los diseños. 

5.  Uso de plataforma Amazon Web Services 

4 Semanas y media 



 

 
 

 

Backend Trainee 

1. Desarrollo de nuevas funcionalidades 

2. Aplicar estándares de codificación 

3. Programar con un enfoque orientado 

a objetos 

4. Uso de bases de datos relacionales y 

no relacionales 

5. Comunicación con el equipo de 

desarrollo para dar seguimiento 

3 semanas 

 

 

  

  Instructor 

  

Gestor de vinculación 

  

Tutor Académico 

 

  



 

 
 

 

Anexo 4 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Formación Dual 

Dirección General del Área Económico-Administrativa 

Ficha de Evaluación del Aprendizaje 

 

 

“Evaluación de Aprendizaje del Estudiante por el Formador” 
Nombre de la 

empresa/organización: 
Servicios Arquitectura Software 

Área  de operación: Desarrollo de Software 

Programa Educativo: Licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos 

Instructor: Juan Pérez 

Línea de desarrollo: Económico - Administrativa 

Nombre de estudiante: José López 

Matrícula: S18999ABC 

Periodo: Séptimo Semestre 

Tutor académico: Luis Pérez 

Nombre del Plan de rotación: Ingeniería de Software 

Descripción del plan de rotación: El plan de rotación consiste en conocer la estructura, 

funcionalidades de los sistemas integrales y de apoyo a la toma de 

decisiones, así identificar y desarrollar los distintos módelos de 

software aplicando estándares para asegurar la calidad del mismo. 

Duración: 294 hrs./ 49 días/ 12 Semanas 

 
Instrucciones: Marque únicamente la opción correspondiente a su percepción del desempeño del 

estudiante de acuerdo al área de operación que desempeño, conforme a la siguiente escala:  

0 -->Nunca   1 -->Casi Nunca  2 -->Algunas Veces  

3 --> Casi siempre 4 --> Siempre 

Saber (12) 

1 Mostró dominio del conocimiento requerido 0 1 2 3 4 

2 Realizó la estadía acorde a los objetivos definidos 0 1 2 3 4 

3 Desarrolló las habilidades y destrezas esperadas según el perfil del puesto 0 1 2 3 4 

TOTAL   

Saber hacer (28)  

1 Se desempeñó de manera proactiva durante sus actividades 0 1 2 3 4 

2 Fue organizado en la realización de sus actividades 0 1 2 3 4 

3 Se comunicó oralmente de manera asertiva 0 1 2 3 4 

4 Se comunicó por escrito de forma clara y precisa 0 1 2 3 4 

5 Desarrolló de manera efectiva el código fuente solicitado 0 1 2 3 4 

6 Realizó propuestas de mejora 0 1 2 3 4 

7 Cumplió con las actividades asignadas en tiempo y forma 0 1 2 3 4 

TOTAL  

Actitud (36) 



 

 
 

 

1 Mostró interés por conocer el impacto de su labor en la Organización 0 1 2 3 4 

2 Cumplió las normas y políticas de la organización 0 1 2 3 4 

3 Se relacionó de manera respetuosa en su entorno laboral 0 1 2 3 4 

4 Mostró apertura a sugerencias y/o retroalimentación 0 1 2 3 4 

5 Mostró una actitud positiva durante su estancia en la organización 0 1 2 3 4 

6 Se integró adecuadamente en equipos de trabajo 0 1 2 3 4 

 

 

Instrucciones: Marque más de una opción correspondiente a su percepción de acuerdo a la carencia que mostro 

el estudiante en función de la competencia del área de operación, conforme a las siguientes: 

 

Trabajo en equipo Compromiso Responsabilidad Cultura Organizacional 

Elaboración de propuesta Ética profesional Liderazgo Participativo Auto didacta 

 

Instrucciones: Responda las siguientes preguntas  
¿Qué competencias considera que le falta desarrollar al estudiante de acuerdo al 

Puesto de Aprendizaje? 
  

 

¿Qué temas considera que el estudiante debe conocer con mayor profundidad? 
  

 

¿En su desempeño, el estudiante cumplió las expectativas de la Organización? Sí No 

 

 

¿Si tuviera una vacante laboral, contrataría al estudiante? Sí No 

 

 

Comentarios adicionales 

 

 

Fortalezas del estudiante: 

 

 

Debilidades del estudiante: 

 

 

_____________________________________ 

 

Instructor 

  



 

 
 

 

Anexo 5 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Formación Dual 

Dirección General del Área Económico-Administrativa 

Convocatoria 

 

La Universidad Veracruzana a través de la Facultad de 

Contaduría y Administración 

 

CONVOCA 

A estudiantes inscritos/as en la Licenciatura en Sistemas Computacionales 
Administrativos que deseen ingresar al Programa de Formación Dual, mediante la 
Empresa Servicios Arquitectura Software y sean postulados por el Comité́ de la UV, se 
les solicita lo siguiente: 

 

1. DESCRIPCIÓN Y DURACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL.  

El Programa de Formación Dual en un plan de rotación “Inducción, Capacitación y 
Adiestramiento en el área de operación “Desarrollo de Software” de la Empresa 
Servicios Arquitectura Software, con una duración de 480 horas / 271 días / 24 semanas. 

El plan de rotación consiste en conocer la estructura, funcionalidades de los sistemas integrales 
y de apoyo a la toma de decisiones, así identificar y desarrollar los distintos modelos de software 
aplicando estándares para asegurar la calidad del mismo. 
 
En el programa el estudiante se desenvolverá en 4 puestos de ingeniería de Software: 

Project Manager Trainee 
 
Cloud Solution Architect Trainee 
 
Backend Trainee 
 
Frontend Trainee 

 

2. REQUISITOS GENERALES  

El/La solicitante deberá́ cumplir con lo siguiente:  



 

 
 

 

2.1 Estar inscrito/a en el séptimo semestre de la licenciatura.  

2.2 Tener todas las EE acreditadas (80%) con un promedio general mínimo de 8.5.  

2.3 Contar con CURP y cuenta de correo electrónico vigentes.  

2.4. Entregar al Director/Jefe de Carrera, una carta de postulación al Programa de 

Formación Dual  

Xalapa Ver; a 28 de febrero de 2020. 

 

Para mayor información comunicarse con el jefe del programa de la Licenciatura en 
Sistemas Computacionales Administrativos, teléfono 228 842 1700 extensión 11278 y 
11269 

 

  



 

 
 

 

Anexo 6 

 

I.CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, REPRESENTADA POR EL 

MTRO. ALBERTO ISLAS REYES, EN SU CARÁCTER DE ABOGADO 

GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA 

INSTITUCIÓN”, Y POR LA OTRA PARTE, SERVICIOS ARQUITECTURA 

SOFTWARE, REPRESENTADA POR _____________, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ “LA EMPRESA” AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 
 
A N T E C E D E N T E S 

I. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 

la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a 

los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. 

II. La Ley General de Educación en sus artículos 7o., fracción XII y 10, penúltimo párrafo 

establece como uno de los fines de la educación el de fomentar actitudes solidarias y 

positivas hacia el trabajo, y que las instituciones del sistema educativo nacional 

impartirán educación de manera que permita al educando su plena inclusión y 

participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de una actividad   

productiva   y   que    permita, asimismo, al    trabajador   estudiar. El pasado 12 de junio 

de 2018 la Secretaría de Educación Pública, suscribió con el Consejo Coordinador 

Empresarial un convenio de colaboración que tiene por objeto establecer las bases 

conforme a las cuales “LAS PARTES”, en su respectivo ámbito de competencia y 

responsabilidad, conjuntarán esfuerzos para el impulso de la Formación Dual en las 

Instituciones Públicas de Educación Superior, con la finalidad de que los alumnos 

desarrollen sus competencias profesionales en los campos de formación demandados 

por los sectores productivos en las empresas. 

III. La Universidad Veracruzana tiene entre sus fines impartir Educación Superior para 

formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la 

sociedad; organizar y realizar investigaciones, así como extender con la mayor amplitud 

posible, los beneficios de la cultura. 



 
 

 

GLOSARIO: 

Compensación Económica: Estímulo económico proporcionado al estudiante por la 

empresa o institución, como retribución al esfuerzo mostrado durante el ejercicio 

profesional, sin ser ésta una obligación. 

Empresa: Unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios que 

participa en los Programas de Formación Dual. 

Estudiante: Al alumno inscrito en una institución pública de educación superior y que 

participe en un Programa de Formación Dual. 

Formación Dual: Opción educativa, a través de la cual los estudiantes de Nivel Superior 

reciben de manera alternada formación teórica y práctica en un entorno laboral real, con 

la finalidad de facilitar la inserción de los egresados -que así lo deseen- en los ámbitos 

productivo, social y/o gubernamentales prioritarios de cada región del país. 

La Educación Dual a Nivel Superior podrá incluir los siguientes elementos: una asociación 

entre la Institución de Educación Superior con una empresa u organismo interesado en 

brindar las facilidades para la consecución de este fin; contar con un mecanismo de 

evaluación del cumplimiento de los objetivos del Programa; asignación de Tutores por 

ambas partes; estímulos económicos a los participantes; mecanismos para el 

reconocimiento de las habilidades adquiridas por los estudiantes; y mecanismos que 

salvaguarden la confidencialidad, propiedad intelectual y sobre todo, la integridad y 

seguridad de los participantes. 

Institución Educativa: A las Instituciones de Educación Superior públicas o privadas que 

cuenten con la opción educativa de Formación Dual. 

Programa de Formación Dual: Es el instrumento a través del cual las Instituciones de 

Educación Superior y las Empresas establecen las bases para coordinarse y conjuntar 

esfuerzos a fin de impartir, conforme al plan de estudios correspondiente, Educación del 

tipo Superior en la opción educativa de Formación Dual. 

Rotación: Alternancia de los estudiantes en diferentes áreas de la empresa que involucran 

diversos procesos administrativos y/o productivos, que consolidan la formación integral del 

estudiante. 

Tutor Académico: Persona responsable de guiar las actividades teóricas de los estudiantes 

con relación a los conocimientos adquiridos durante su proceso formativo. 

Tutor Técnico: Persona responsable de guiar y supervisar las actividades técnicas de los 

estudiantes al aplicar los conocimientos teóricos en la empresa, especialmente 

relacionados al uso de maquinaria y equipo. 



 
 

 

DECLARACIONES 

DE “LA INSTITUCIÓN” 

I. Que es una Institución Pública de Educación Superior, dotada de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con autonomía para ejercer las funciones de la enseñanza, el 

aprendizaje, la investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión de los 

servicios, rigiéndose actualmente por su Ley Orgánica publicada en el Periódico Oficial 

del Estado, 

II. Que conforme al artículo 3º de su Ley Orgánica sus fines son: 

- Impartir Educación Superior en todos los grados, preparando profesionistas y técnicos 

requeridos por el desarrollo de la región y del país. 

- Promover en sus componentes una formación integral. Realizar investigación científica 

relacionada fundamentalmente con los problemas del País, del Estado y de los 

Municipios. 

- Conservar, renovar y transmitir la cultura, para promover el desarrollo y transformación 

de la comunidad a través de la extensión educativa, la educación continua y la prestación 

de servicios técnicos y especializados. 

- Gestionar y allegarse de recursos para su sostenimiento y desarrollo, determinando para 

ello las cuotas, derechos y participaciones por los servicios que preste. 

Para la consecución de sus fines, la Universidad Veracruzana podrá celebrar toda clase 

de actos jurídicos, incluyendo la creación de órganos desconcentrados, los cuales 

tendrán, entre otras atribuciones, las de recaudar y administrar ingresos que se perciban 

por actividades distintas a las de enseñanza. 

I. Que la Personalidad del Mtro. Alberto Islas Reyes, se acredita con el Nombramiento y 

el Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, protocolizados 

mediante la Escritura Pública ________________ _. 

II. Que su Registro Federal de Contribuyentes es UVE450101FM9. 

III. Que tiene facultades para la celebración y firma del presente Convenio. 

IV. Que señala como domicilio para todos los efectos del presente instrumento, el ubicado 

en LOMAS DEL ESTADIO No. S/N Col. ZONA UNIVERSITARIA XALAPA, VER, MÉXICO. 

 

 
DE “LA EMPRESA” 

1.- Que es una Sociedad Mercantil constituida conforme a las Leyes Mexicanas, mediante 

Acta constitutiva en la ciudad de México con fecha de _______________. 



 
 

 

2.- Que, dentro de su Objeto Social, se encuentra la promoción organización y 
administración de todo tipo de sociedades mercantiles o civiles. 
 

3.-Que la personalidad de su representante legal se encuentra en el acta ante notario 
público en la ciudad de México con fecha ______________ 

 

4.- Que señala como domicilio legal ___________________ 

 

5.- Que su registro federal de contribuyentes es __________ 

 

CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO 

 
Impartición del (los) programa(s) académico(s) de: Sistemas Computacionales  

Administrativos en modalidad de Formación Dual, que ofertará LA INSTITUCIÓN dentro 

de las instalaciones de LA EMPRESA y/o LA INSTITUCIÓN, para aquellos(as) alumnos(as) 

que deseen avanzar en su desarrollo profesional y/o personal.  

 
 
SEGUNDA: COMPROMISOS DE LAS PARTES: 

De la Institución: 

1. Seleccionar y definir los programas educativos que considerarán la Formación Dual. 

2. Establecer los mecanismos de supervisión, seguimiento, evaluación y acreditación del 

Programa. 

3. Establecer un mecanismo para el reconocimiento del proceso de Formación en 

Modalidad Dual, conforme a los procesos académicos y normativos de cada institución. 

4. Definir los mecanismos para la administración de los recursos financieros, como: 

aportaciones empresariales, becas, apoyos institucionales, fondos internacionales 

5. Definir, junto a la empresa, la rotación, puestos de aprendizaje, y competencias a 

desarrollar por parte de los participantes. 

6. Designar al personal académico y administrativo que participará en el proceso de 

Formación Dual, asegurando que cubran el perfil correspondiente y que cuenten con la 

experiencia laboral necesaria. 

7. Asegurar que los estudiantes cuentan con el seguro facultativo otorgado por la 

Institución de Educación Superior. 



 
 

 

8. Postular, seleccionar y registrar a los estudiantes participantes del Programa. 

9. Evaluar, junto con la empresa, a los participantes del programa. 
 
De la Empresa o Sede: 

1. Acondicionar las instalaciones, mobiliario y equipo de cómputo necesario para la 

impartición de los componentes teóricos y prácticos de cada curso. 

2. Facilitar el acceso a laboratorios, acompañados y guiados por la supervisión técnica del 

tutor asignado, de acuerdo con los espacios y horarios disponibles y/o acordados. 

3. Elaborar un Plan de Rotación en las diferentes áreas, con objeto de que los(as) 

estudiantes puedan adquirir experiencia comprehensiva sobre el funcionamiento y 

operación de la empresa. 

4. Designar los tutores o responsables técnicos que supervisen en todo momento el uso de 

los equipos de LA EMPRESA. 

5. La definición, junto a la Institución de Educación Superior, de Puestos de Aprendizaje, 

rotación y competencias a desarrollar por parte de los estudiantes. 

6. Destinar los espacios, personal e infraestructura necesaria para el desarrollo de los 

planes de Formación Dual. 

7. Generar una política de promoción y entendimiento del Programa de Formación Dual al 

interior de las instalaciones empresariales. 

8. Realizar las consideraciones jurídicas necesarias para garantizar la seguridad médica en 

la que se incluyan los riesgos de trabajo (incapacidad parcial o total, accidentes, entre 

otros). 

9. Informar, a través del enlace empresarial, a la institución educativa del desarrollo del 

programa y de cualquier incidencia que durante el mismo se presente. 

10. Designar y capacitar al tutor empresarial que será responsable del acompañamiento y 

mentoría a los participantes. 

11. Cumplir en todo momento con los contenidos establecidos dentro del Plan de 

Formación Dual. 

12. Seleccionar a los estudiantes que participarán del Programa. 

13. Evaluar, junto a la Institución de Educación Superior, al estudiante en formación. 

14. Promover el reconocimiento de la labor del estudiante a través de constancias de 

experiencia profesional que se le otorgará al estudiante. 

15. Contribuir en la creación y/o actualización de programas de estudio. 



 
 

 

 
 
TERCERA. RESPONSABLES 

Para todo lo relacionado con el debido cumplimiento y seguimiento al presente 

convenio, las partes han designado como responsables operativos a las siguientes 

personas: 

Por LA INSTITUCIÓN 

- Responsable administrativo y académico:  

      Por LA EMPRESA 

- Responsable administrativo:  

- Responsable técnico:  
 
 
CUARTA. RELACIÓN LABORAL 

Las partes convienen que el personal comisionado por cada una de ellas para la 

realización del objeto materia de este Convenio, se entenderá relacionado 

exclusivamente con aquella que lo empleó. Por ende, asumirá su responsabilidad por 

este concepto y en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios o 

sustitutos. 

Si en la realización de un programa interviene personal que preste sus servicios a 

instituciones o personas distintas a las partes, éste continuará siempre bajo la dirección 

y dependencia de la institución o persona para la cual trabaja, por lo que su participación 

no originará relación de carácter laboral con las partes. El personal que participe en 

proyectos amparados por este convenio deberá respetar las condiciones que las partes 

establezcan para el desarrollo de los programas, sujetándose al contrato de servicios 

profesionales que se celebre. 

 
 
QUINTA. INCIDENCIAS 

Para los efectos del presente instrumento se entenderá por incidencia a todas aquellas 

acciones realizadas por el (la) estudiante, encaminadas a afectar el normal desarrollo de 

las actividades dentro de LA EMPRESA o en su caso, que incurran en falta por parte del 

(la) estudiante a lo establecido en el presente convenio o en las políticas, manuales o 

lineamientos instituidos en LA EMPRESA. 

 



 
 

 

SEXTA. CONFIDENCIALIDAD 

Las partes se obligan a mantener en estricto secreto y harán, en su caso, que el personal 

comisionado para el cumplimiento del proyecto mantengan en estricto secreto, y por 

tanto no divulguen o revelen, salvo para cumplir con las obligaciones derivadas de este 

convenio, cualquier información, nombres, papeles, documentos, materiales o cualquier 

otra información relacionada con las operaciones de cada una de ellas; por lo que 

cualquier divulgación no autorizada por las partes podrá ser reclamada por estas de 

conformidad con las leyes en materia de protección de datos y de propiedad intelectual 

vigentes en el país. 

Con excepción de que medie autorización expresa para ello, durante la vigencia de este 

convenio las partes, se obligan a no comercializar, disponer, utilizar, editar, divulgar, 

comunicar, revelar, copiar, reproducir electrónicamente o de cualquier otra forma 

disponer parcial o totalmente en cualquier momento de la información que directa o 

indirectamente, se genere con motivo del cumplimiento del objeto de este convenio. 

Las partes quedan en el entendido de que en ningún caso se considerará Información 

Confidencial aquella información que reúna cualquiera de las siguientes características: 

a) Que sea del conocimiento público; 

b) Que en fecha posterior a este convenio se vuelva del conocimiento público por actos 

ajenos a las partes; 

c) Que fuese del conocimiento de las partes o que la tuviesen en posesión o la hubiesen 

desarrollado previa e independientemente del presente Instrumento Jurídico; 

d) Que las partes la adquieran legalmente de cualquier tercero no obligado por el presente 

u otro convenio a mantenerla bajo confidencialidad, siempre y cuando lo demuestren 

con pruebas irrefutables; 

e) Que su divulgación la requiera cualquier tribunal, juzgado o entidad gubernamental y, 

en ese caso, solamente después de haberle notificado inmediatamente a la otra parte; 

f) Que su divulgación hubiese sido autorizada por escrito por las partes. 
 
 
SÉPTIMA. PUBLICIDAD 

Las partes convienen en que la publicidad, promoción o anuncios que realicen de los 

servicios prestados por cada una de ellas por cualquier medio, no podrá utilizar, sin 

autorización escrita de su contraparte los nombres, denominaciones, logotipos, avisos, 

diseños, frases, eslogan, oraciones, enunciados u otros signos que impliquen 

pertenencia, participación, sociedad o sujeción entre LA EMPRESA y LA INSTITUCIÓN; en 



 
 

 

el caso de autorizarse lo anterior, deberá negociarse el costo por el derecho a utilizar los 

nombres o características ya registrados o publicados conforme a la ley de la materia. 

 

 
OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Las partes acuerdan en que los derechos de propiedad intelectual de los que sean 

propietarias o licenciatarias seguirán siendo exclusivos de su titular y por ningún motivo 

podrán ser utilizados por terceros ajenos al cumplimiento del presente convenio, sin la 

autorización previa y por escrito suscrita por los representantes legales de la parte 

titular. 

Las partes convienen en que los derechos de propiedad intelectual resultantes de las 

actividades relacionadas con el objeto del presente convenio corresponderán a la parte 

que los haya producido o a ambas en proporción a sus aportaciones. Queda 

estrictamente prohibido para las partes reproducir sin permiso previo y por escrito de 

la contraparte, el material que se desarrolle con motivo del presente convenio. 

 
 
NOVENA. VIGENCIA 

Las partes convienen que la vigencia del presente convenio empezará a partir de la fecha 

de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 
 
DÉCIMA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las partes manifiestan que el presente convenio es producto de su buena fe, por lo que 

realizarán todas las acciones posibles para su ejecución y cumplimiento, por lo que 

acuerdan llevar a buen término los compromisos que deriven del mismo y no se hayan 

concluido en el momento en que expire su vigencia. 

En caso de presentarse alguna discrepancia en lo relativo a su interpretación, aplicación 

y cumplimiento, las partes por conducto de sus representantes la resolverán de mutuo 

acuerdo y por escrito. 

 
DÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN 

Para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, las partes se someten a la 

jurisdicción de los Tribunales competentes de Xalapa, Veracruz, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en virtud de cualquier 

otro domicilio presente o futuro. 



 
 

 

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza 

legal del presente Convenio, lo firman y ratifican en todas y cada una de sus partes por 

duplicado en Xalapa, Ver., el día 1 de agosto de dos mil 2 0 2 0 . 

 

 

Por “LA INSTITUCIÓN”  Por “LA EMPRESA” 
   
   

Abogado General  Representante Legal 
 

 

 
 
 
 

  



 
 

 

CONVENIO DE FORMACIÓN DUAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, SERVICIOS 

ARQUITECTURA SOFTWARE   A   QUIEN   EN   LO   SUCESIVO   SE   LE   DENOMINARÁ   

“LA EMPRESA” EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE 

JOSÉ LÓPEZ, EN LO SUCESIVO “EL ESTUDIANTE” A QUIENES CUANDO SE LES NOMBRE 

DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES” AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

 
 
A N T E C E D E N T E S 

Con fecha primero de agosto de 2020, “LA INSTITUCIÓN” y “LA EMPRESA” celebraron 
un convenio de colaboración, con el objeto de Impartir los programas académicos de: 
Sistemas Computacionales Administrativos en Modalidad de Formación Dual, que 
ofertará LA INSTITUCIÓN dentro de las instalaciones de LA EMPRESA y/o LA 
INSTITUCIÓN, para aquellos(as) alumnos(as) que deseen avanzar en su desarrollo 
profesional y/o personal. 
 
 
D E C L A R A C I O N E S: 

 
I. De “LA EMPRESA”, que: 

1.- 1.- Que es una Sociedad Mercantil constituida conforme a las Leyes Mexicanas, 
mediante Acta constitutiva en la ciudad de México con fecha de _______________ 

2.- Que, dentro de su Objeto Social, se encuentra la promoción organización y 
administración de todo tipo de sociedades mercantiles o civiles. 
 

3.-Que la personalidad de su representante legal se encuentra en el acta ante notario 
público en la ciudad de México con fecha ______________ 

 

4.- Que señala como domicilio legal ___________________ 

 

5.- Que su registro federal de contribuyentes es __________ 

 
II.- De “EL ESTUDIANTE” que: 

1. Que es mexicano estar al 100% de sus capacidades físicas y mentales para firmar el 
presente convenio. 

2. Que tiene como domicilio ___________________________________ 
3. Contar con el CURP: _______________________________________  

 



 
 

 

 
C L Á U S U L A S 
 
 
PRIMERA: OBJETO 

Establecer las bases necesarias para el desarrollo del programa académico de: en 
Modalidad de Formación Dual, que se realizará dentro de las instalaciones de LA 
EMPRESA y/o LA INSTITUCIÓN, durante el periodo Agosto  2020 – Diciembre 2021. 
 
SEGUNDA: COMPROMISOS DE LAS PARTES: 

Del Estudiante: 

1. Observar/respetar los lineamientos, políticas y normativa interna de “LA 

EMPRESA”. 

2. Es obligación de "EL ESTUDIANTE" mantener disciplina y orden dentro del 

establecimiento donde desarrollará sus Prácticas Profesionales. Asimismo, realizará sus 

actividades con esmero y observará las recomendaciones que haga "LA EMPRESA" al 

respecto. 

3. Tomar el curso de inducción correspondiente. 

4. Acreditar el total de materias (horas) establecidas por “LA INSTITUCIÓN” dentro de la 

empresa y la institución. 

5. No hacer mal uso de las instalaciones de la empresa utilizadas durante su Formación 

Dual. 

6. Presentar periódicamente los informes correspondientes al avance de su formación 

práctica en la empresa. 

7. Cumplir con la reglamentación y requisitos para integrarse al Programa de Formación 

Dual 

8. Llevar a cabo los procedimientos académicos y requisitos para la obtención de su título 

profesional. 

9. Realizar el proceso de certificación de manera competente de los conocimientos, 

actitudes, valores y habilidades adquiridos dentro del Plan de Formación Dual. 

 
 
De la Empresa o Sede: 

1. Facilitar el acceso a laboratorios, líneas de producción y uso de equipos, acompañados 

y guiados por la supervisión técnica del tutor asignado, de acuerdo con los espacios y 



 
 

 

horarios disponibles y/o acordados. 

2. Dar a conocer el Plan de Rotación de Puestos de Aprendizaje que seguirá el estudiante 

con objeto de que adquiera experiencia comprehensiva sobre el funcionamiento y 

operación de la empresa. 

3. Designar los tutores o responsables técnicos que supervisen en todo momento el uso de 

la maquinaria o equipo de LA EMPRESA. 

4. Dar a conocer su política de promoción y entendimiento del Programa de Formación 

Dual al interior de las instalaciones empresariales. 

5. Evaluar y dar seguimiento al estudiante, junto con la Institución de Educación Superior 

en su formación. 

6. Cualquier problema que pudiera suscitarse entre "EL ESTUDIANTE" y el personal de "LA 

EMPRESA", deberá ser comunicado inmediatamente al Representante de Recursos 

Humanos y a LA INSTITUCIÓN, quienes tomará las medidas que estime necesarias para 

solucionarlo. 

 

TERCERA. APOYOS ECONÓMICOS 

Dependerá de los acuerdos celebrados entre la empresa y la institución. 
 
 
CUARTA. COBERTURA MÉDICA 

"EL ESTUDIANTE" se obliga expresamente a obtener con anterioridad al inicio de su 

Formación Dual y mantener vigente por el tiempo de duración de la práctica de campo, 

el seguro médico otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Antes de iniciar 

con su práctica “EL ESTUDIANTE” deberá acreditar haber cumplido con este requisito. El 

incumplimiento de esta obligación por parte de "EL ESTUDIANTE" impedirá la realización 

de su Formación Dual. 

 
 
QUINTA. RELACIÓN LABORAL 

En el entendido de que el objeto del presente instrumento tiene como único fin la 

formación desarrollar su Formación Profesional y facilitar su incorporación en el 

mercado de trabajo; “LAS PARTES” acuerdan que NO EXISTIRÁ RELACIÓN LABORAL 

ALGUNA entre ellas y en ningún caso podrá considerarse a “LA INSTITUCIÓN” y/o a “LA 

EMPRESA”, como patrón o patrón sustituto. 

 
 



 
 

 

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Queda expresamente pactado que la titularidad de los derechos en materia de 

propiedad industrial así como los derechos patrimoniales emanados de derechos de 

autor que, en su caso, llegare a realizar o producir “EL ESTUDIANTE” en forma individual 

o con la colaboración de cualquier persona en virtud de las actividades relacionadas con 

el presente convenio, será propiedad única y exclusiva de “LA EMPRESA”. 

 
 
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. 

“EL ESTUDIANTE” se obliga a mantener en estricto secreto y por tanto no divulgue o 

revele, salvo para cumplir con las obligaciones derivadas de este convenio, cualquier 

información, nombres, papeles, documentos, materiales o cualquier otra información 

relacionada con las operaciones de “LA EMPRESA”; por lo que cualquier divulgación no 

autorizada por “LA EMPRESA” podrá ser reclamada por esta de conformidad con las 

leyes en materia de protección de datos y de propiedad intelectual vigentes en el país. 

En ningún caso se considerará Información Confidencial aquella que reúna cualquiera 

de las siguientes características: 

a) Que sea del conocimiento público; 

b) Que en fecha posterior a este Convenio se vuelva del conocimiento público por actos 

ajenos a “EL ESTUDIANTE”; 

c) Que fuese del conocimiento de “EL ESTUDIANTE” o que la tuviese en posesión o la 

hubiese desarrollado previa e independientemente del presente Instrumento Jurídico; 

d) Que “EL ESTUDIANTE” la adquiera legalmente de cualquier tercero no obligado por el 

presente u otro convenio a mantenerla bajo confidencialidad, siempre y cuando lo 

demuestren con pruebas irrefutables; 

e) Que su divulgación la requiera cualquier tribunal, juzgado o entidad gubernamental y, 

en ese caso, solamente después de haberle notificado inmediatamente a “LA 

EMPRESA”; 

f) Que su divulgación hubiese sido autorizada por escrito por “LA EMPRESA”. 
 
 
OCTAVA. VIGENCIA. 

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente Convenio comenzará a contarse a 

partir de la fecha de su suscripción y su conclusión será hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 



 
 

 

 
NOVENA. JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe; en caso de 

presentarse alguna duda respecto a su interpretación o cumplimiento, ésta será resuelta 

de común acuerdo; en el supuesto de que no se lograra lo anterior, expresan su voluntad 

para someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de ----, renunciando al 

fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente, futuro o por 

cualquier otra causa. 

Enteradas las partes del contenido y alcance de este convenio, ratifican y firman el 

presente convenio, rubricando todas y cada una de sus hojas, en Xalapa, Ver. el día 1 de 

enero de 2020. 

 
 

Por “LA INSTITUCIÓN” Por “LA EMPRESA” 

 
_____________________________ _____________________________ 

         Abogado General Representante Legal 
 

 

                        “EL ESTUDIANTE”    

    _____________________________ 

                    

 
  



 

 

C. ___________, ESTUDIANTE DE LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA DE LA LICENCIATURA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES ADMINISTRATIVOS, CON MATRÍCULA _______, 
MAYOR DE EDAD, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD PARA PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DUAL AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y 
CLÁUSULAS: 
 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
 

Con fecha primero de agosto de 2020, “LA INSTITUCIÓN” y “LA EMPRESA” celebraron 
un convenio de colaboración, con el objeto de Impartir los programas académicos de: 
Sistemas Computacionales Administrativos en Modalidad de Formación Dual, que 
ofertará LA INSTITUCIÓN dentro de las instalaciones de LA EMPRESA y/o LA 
INSTITUCIÓN, para aquellos(as) alumnos(as) que deseen avanzar en su desarrollo 
profesional y/o personal. 
 
 
C L A U S U L A S 

 
 
PRIMERA: OBJETO 

Establecer las bases necesarias para el desarrollo del programa académico de: en 

Modalidad de Formación Dual, que se realizará dentro de las instalaciones de LA 

EMPRESA y/o LA INSTITUCIÓN, durante el periodo Agosto 2020 a Diciembre 2021. 

 
 
SEGUNDA: COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE: 

1. Observar/respetar los lineamientos, políticas y normativa interna de “LA EMPRESA”. 

2. Es obligación de "EL ESTUDIANTE" mantener disciplina y orden dentro del 

establecimiento donde desarrollará sus Prácticas Profesionales. Asimismo, realizará sus 

actividades con esmero y observará las recomendaciones que haga "LA EMPRESA" al 

respecto. 

3. Tomar el curso de inducción correspondiente. 

4. Acreditar el total de materias (horas) establecidas por “LA INSTITUCIÓN” dentro de la 

empresa y la institución. 

5. No hacer mal uso de las instalaciones de la empresa utilizadas durante su Formación 

Dual. 

6. Presentar periódicamente los informes correspondientes al avance de su formación 



 

 

práctica en la empresa. 

7. Cumplir con la reglamentación y requisitos para integrarse al Programa de Formación 

Dual 

8. Llevar a cabo los procedimientos académicos y requisitos para la obtención de su título 

profesional. 

9. Realizar el proceso de certificación de manera competente de los conocimientos, 

actitudes, valores y habilidades adquiridos dentro del Plan de Formación Dual. 

 
 
TERCERA. DERECHOS 

1. Tener acceso a laboratorios, líneas de producción y uso de maquinaria, acompañados y 

guiados por la supervisión técnica del tutor asignado por la empresa, de acuerdo con los 

espacios y horarios disponibles y/o acordados. 

2. Conocer el Plan de Rotación de Puestos de Aprendizaje que seguirá con objeto de que 

adquiera experiencia comprehensiva sobre el funcionamiento y operación de la 

empresa. 

3. Contar con los tutores o responsables técnicos que supervisen en todo momento el uso 

de la maquinaria o equipo de LA EMPRESA. 

4. Conocer la política de promoción y entendimiento del Programa de Formación Dual al 

interior de las instalaciones empresariales. 

5. Ser evaluado adecuadamente por los tutores designados por la Institución y la Empresa. 

 
 
CUARTA. APOYO ECONÓMICOS 

Dependerá de los acuerdos celebrados entre la empresa y la institución. 
 
 
QUINTA. COBERTURA MÉDICA 

"EL ESTUDIANTE" se obliga expresamente a obtener con anterioridad al inicio de su 

Formación Dual y mantener vigente por el tiempo de duración de la práctica de campo, 

el seguro médico otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Antes de iniciar 

con su práctica “EL ESTUDIANTE” deberá acreditar haber cumplido con este requisito. El 

incumplimiento de esta obligación por parte de "EL ESTUDIANTE" impedirá la realización 

de su Formación Dual. 



 

 

SEXTA. RELACIÓN LABORAL 

En el entendido de que el objeto del presente instrumento tiene como único fin la 

formación desarrollar su Formación Profesional y facilitar su incorporación en el mercado 

de trabajo; “LAS PARTES” acuerdan que NO EXISTIRÁ RELACIÓN LABORAL ALGUNA entre 

ellas y en ningún caso podrá considerarse a “LA INSTITUCIÓN” y/o a “LA EMPRESA”, como 

patrón o patrón sustituto. 

 
 
SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Queda expresamente pactado que la titularidad de los derechos en materia de propiedad 

industrial así como los derechos patrimoniales emanados de derechos de autor que, en 

su caso, llegare a realizar o producir “EL ESTUDIANTE” en forma individual o con la 

colaboración de cualquier persona en virtud de las actividades relacionadas con el 

presente convenio, será propiedad única y exclusiva de “LA EMPRESA”. 

 
 
OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD 

“EL ESTUDIANTE” se obliga a mantener en estricto secreto y por tanto no divulgue o 

revele, salvo para cumplir con las obligaciones derivadas de este convenio, cualquier 

información, nombres, papeles, documentos, materiales o cualquier otra información 

relacionada con las operaciones de “LA EMPRESA”; por lo que cualquier divulgación no 

autorizada por “LA EMPRESA” podrá ser reclamada por esta de conformidad con las leyes 

en materia de protección de datos y de propiedad intelectual vigentes en el país. 

En ningún caso se considerará Información Confidencial aquella que reúna cualquiera de 

las siguientes características: 

a) Que sea del conocimiento público; 

b) Que en fecha posterior a este Convenio se vuelva del conocimiento público por actos 

ajenos a “EL ESTUDIANTE”; 

c) Que fuese del conocimiento de “EL ESTUDIANTE” o que la tuviese en posesión o la 

hubiese desarrollado previa e independientemente del presente Instrumento Jurídico; 

d) Que “EL ESTUDIANTE” la adquiera legalmente de cualquier tercero no obligado por el 

presente u otro convenio a mantenerla bajo confidencialidad, siempre y cuando lo 

demuestren con pruebas irrefutables; 

e) Que su divulgación la requiera cualquier tribunal, juzgado o entidad gubernamental y, en 

ese caso, solamente después de haberle notificado inmediatamente a “LA EMPRESA”;  



 

 

f) Que su divulgación hubiese sido autorizada por escrito por “LA EMPRESA”. 

 

OCTAVA. VIGENCIA 

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente Convenio comenzará a contarse a 

partir de la fecha de su suscripción y su conclusión será hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

 
 
 

II. “EL ESTUDIANTE” 

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 

FECHA 

FECHA DE FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


