
  

 

   

11.- Depto. de Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación 

Informa al asesor externo de la evaluación que le hará llegar con el alumno residente y le solicita enviar en 
sobre cerrado y sellado el formato debidamente llenado.   
 
- Entrega al alumno : 
   * Evaluación por el asesor externo y su guía para la  
      evaluación  
 

12.- Alumno Entrega Memoria de Residencia (2 engargolados) a la División de Estudios, junto con la liberación de la 
memoria la cual le extiende su asesor interno en original y 2 copias. Espera 8 a 10 dias hábiles para preguntar 
al jefe de carrera respectiva la situación de su memoria. 

13.- Departamento 
Académico 

Recibe Constancia de Revisión, la envía al departamento de servicios escolares y le entrega una copia al 
alumno y a división.  (DIEZ DIAS HABILES POSTERIORES A LA ENTREGA) 

14.- Servicios Escolares Emite constancia de LIBERACION DE RESIDENCIA  previo pago correspondiente del alumno 
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Responsable Actividades 

1.- Depto. de Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación 

Desde días antes: Emite y entrega al alumno Carta de Presentación  la cual deberá entregar en la empresa 
donde realizará su residencia y solicitar Carta de Aceptación la cual debe contener los siguientes datos: 
 En papel membretado de la empresa o institución (en caso de que la empresa no tenga este tipo de 

papel mencionar en la parte superior nombre y domicilio fiscal de la empresa). El texto del oficio 
deberá mencionar lo siguiente: 

   . El oficio deberá ser dirigido al Director General del instituto 
 Nombre del alumno, carrera,  No de control 
o Nombre del proyecto 
o Nombre del Asesor Externo 
o Periodo en que se realizará la Residencia(inicio y termino) 
o Horario en que se realizará la Residencia   
o Horas en total (640 hrs) Plan 2005, 500 hrs plan 2010 
El día de su reinscripción : Se abre expediente del residente 

2.- Alumno -El día de su reinscripción: Entrega kárdex original, 2 copia del recibo de pago de reinscripción y 2 
copias de la carga académica, a la división de estudios profesionales.   Después se  presenta en el 
departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación con la copia de su carga horaria y copia de recibo de 
pago autorizada por la División de Estudios y los datos de la empresa donde realizará su residencia. 

3.- Residente Entrega en la División de Estudios Profesionales: 
 1 tanto del anteproyecto en folder tamaño carta color beige en  hojas numeradas y  sujetadas con un 

broche baco. 
  Original y 1 copia del formato de solicitud de proyecto para Residencia Profesional ( se encuentran 

en la página del ITSR. )  
 Entregará original o copia de la carta de presentación recibida por la empresa (original para 

vinculación  y 3 copias a la división de estudios selladas por el dpto de vinculación) de igual manera la  
carta de aceptación. 

4.- FECHAS DE 
ENTREGA DE 

ANTEPROYECTOS 
Y REINSCRIPCIÓN 

     10 DE AGOSTO  DEL 2015           ING. EN SISTEMAS E ING. BIOQUIMICA 
     11 DE AGOSTO  DEL 2015           ING. ELECTROMECANICA   
     12 DE AGOSTO  DEL 2015           LIC. ADMINISTRACION 
     13 DE AGOSTODEL 2015             ING. INDUSTRIAL 
     14 DE AGOSTO DEL 2015            ING. CIVIL 
 

5.- Empresa Emite Carta de Aceptación y la hace llegar al Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación mediante el 
residente. Original y 3 copias para el Dpto. de vinculación, después ir a la  división de estudios con 
las 3 copias selladas para  el siguiente proceso. 

6.- División de Estudios -Entrega Oficio de Asignación de Residencia al alumno si el anteproyecto es aceptado, formato de reportes 
bimestrales, y le indica al residente la fecha en la que deberá entregarlos en la División de Estudios y en el 
Depto. Académico. (Esta entrega se hará en las mismas fechas en que vengan a recoger su acuerdo 
tripartita). 

7.- Departamento 
Académico 

-Indica al residente los lineamientos que debe llevar la Memoria de Residencia. 
 

8.- Depto. de Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación 

Elabora Acuerdo Tripartita  y lo entrega al residente.  
-Contacta al Asesor Externo para darle seguimiento al residente.  

9.- FECHAS DE 
ENTREGA DE OFICIO DE 
ASIGNACIONES(división) 

Y ACUERDOS 
TRIPARTITAS 
(vinculación) 

   21 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015           ING. EN SISTEMAS E ING. BIOQUIMICA 
   22 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015          ING. ELECTROMECANICA   
   23 DE SEPTIEMBRE  DEL 2015          LIC. ADMINISTRACION 
   24 DE SEPTIEMBRE  2015                 ING. INDUSTRIAL 
   25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015            ING. CIVIL  

10.- Empresa Al dar cumplimiento el residente en tiempo y forma a la residencia profesional la empresa elabora y entrega 
al residente la Carta de Terminación de Residencia y la envía al Depto. de Gestión Tecnológica y 
Vinculación mediante el residente, de igual manera deberá contener los datos necesarios. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROCESO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

AGOSTO 2015 – ENERO 2016 


