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Centro de estudios tecnológicos Industrial y de Servicios No.33 “Carlos María de 
Bustamante” 

Recomendaciones: Solicitar con un mínimo de 60 días de anticipación, para poder hacer valido el formato en necesario que los 
VoBos se otorguen asegurando el cumplimiento de entrega de planeación didáctica en tiempo y forma, donde se observe la 
integración de la visita propuesta en las actividades de aprendizaje de dicho instrumento. Todos los campos son obligatorios al 
completarlo favor de entregarlo al Departamento de Vinculación.  

Fecha de la solicitud _____________Periodo escolar: _____________ 

Nombre del Docente solicitante ______________________________________________________________ 

Correo electrónico de Docente: ______________________________________________________________ 

Nombre de la Empresa a donde se llevará a cabo la visita_________________________________________ 

Nombre de contacto en la Empresa___________________________________________________________ 

Dirección de la Empresa ___________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto de la empresa________________ E- mail de la Empresa_____________________________ 

Semestre en que requiere la visita a la Empresa________ Grupos que asistirán _______________ 

Turno en que se realizara_____________ 

Como contacto a la empresa o porque medio se enteró del mismo___________________________________ 

Fecha en que se requiere la visita (dd/mm/aaaa): ___ /___ /___. 

Hora de visita ________ duración de la visita __________________________________________________ 

Total de estudiantes que asistirán______________ Nombre de la asignatura___________________ 

Objetivo de la visita: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

¿Las actividades realizadas durante la visita presentan algún riesgo para los alumnos o la comunidad en 
general? ________ 

¿Cómo ayudara la visita a las actividades de aprendizaje de la materia:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Explicar Brevemente como se incluirá en la evaluación del alumno: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Producto y aprendizaje esperado 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Que participación tendría el estudiante, durante o después de la actividad 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Indicaren que página, sección y actividad de aprendizaje de la planeación didáctica se encuentra esta 
actividad propuesta (es necesario anexar copia de pagina como evidencia donde se menciona en la 
Planeación didáctica) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

 

Elaborado por: Vo. Bo. Vo. Bo. Vo. Bo. 
    

Nombre; fecha y firma del 
Docente. 

Nombre, fecha y firma del 
presidente de academia 

correspondiente. 

Nombre, fecha y firma del Jefe de 
Departamento de Servicios 

Docentes. 

Nombre, fecha y firma de 
subdirector académico. 

 


