
  

 

 
9.- 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 e interno y su guía para la  
      evaluación  
se hace la evaluación externa cuando ya culmina la Residencia en la empresa 
se hace la evaluación interna cuando el alumno  entrega  la memoria de residencia profesional. 

10.- 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 días hábiles para preguntar 
al jefe de carrera respectiva la situación de su memoria. 

11.- Departamento 
Académico 

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

12.- Servicios Escolares Emite acta de calificación de Residencia Profesional. 
Emite constancia de LIBERACION DE RESIDENCIA  previo pago correspondiente del alumno 

 

“ÉXITO FUTUROS INGENIEROS Y LICENCIADOS” 
TEL: 934 34 4 90 00  DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES  EXT. 2033,  VINCULACIÓN   EXT. 2024  Y TITULACIÓN 2012     

CORREO ELECTRONICO: división-estudios@hotmail.com 

Responsable Actividades 

1.- Depto. de Gestión 
Tecnológica y Vinculación 

Desde días antes: Emite y entrega al alumno Carta de Presentación (Previo a que división de estudios de 
VoBo) 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) fechas 
o Horario en que se realizará la Residencia   
o 500 hrs plan 2010 
El día de su reinscripción : Se abre expediente del residente 

2.- Residente  El día de  reinscripción: Entrega en la DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES : 
 Anteproyecto en folder tamaño carta color beige 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.)  
 kárdex original. (con todas las materias cursadas, solo debe decir materias cursando/por cursar 

residencia profesional) 
 2 copia del recibo de pago de reinscripción. 
 2 copias de su horario. 
 Después la división te enviará al departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación con la copia de  

carga horaria y copia de recibo de pago autorizada por la División de Estudios. 
 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. 

 
3.- FECHAS DE ENTREGA 

DE ANTEPROYECTOS 
Y REINSCRIPCIÓN 

     
     18 DE ENERO  DEL 2017           ING. CIVIL Y LIC. ADMINISTRACION 
     19 DE ENERO  DEL 2017           ING. SISTEMAS,ING. ELECTROMECANICA E ING. AMBIENTAL   
     20 DE ENERO  DEL 2017           ING. BIOQUIMICA E ING. INDUSTRIAL 
 
 

 
4.- 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. (Si al reinscribirse ya la tienen pueden entregarla) 

 
 

5.- División de Estudios 

SI TU ANTEPROYECTO ES ACEPTADO REALIZAS LO SIGUIENTE: 
 Entrega Oficio de Asignación de Residencia al alumno  y le indica al residente la fecha en la que 

deberá entregar los reportes BIMESTRALES en la División de Estudios. Cabe mencionar que esta 
fecha es de entrega del reporte ya con firmas y sellos. 

 
 Indica al residente que se le enviara el formato de los reportes bimestrales y los lineamientos que 

debe llevar la Memoria de Residencia por medio de correo electrónico. 
 

6.- Depto. de Gestión 
Tecnológica y Vinculación 

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

7.- FECHAS DE ENTREGA 
DE OFICIO DE 

ASIGNACIONES(división) Y 
ACUERDOS TRIPARTITAS 

(vinculación) 

    
     13 DE FEBRERO  DEL 2017       ING. CIVIL Y LIC. ADMINISTRACION 
     14 DE FEBRERO  DEL 2017       ING. SISTEMAS,ING. ELECTROMECANICA 
     15 DE FEBRERO  DEL 2017       ING. BIOQUIMICA E ING. INDUSTRIAL 

8.- 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 (datos de la empresa, datos del 
alumno, datos del proyecto y horas realizadas) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PROCESO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

FEBRERO- JUNIO 2017 

mailto:división-estudios@hotmail.com


 
 

Proyectos de Residencias Profesionales 

Alumnos Verano Investigación Científica 
 

REQUISITOS: 

 Tener aprobado al menos el 80% de los créditos del plan de estudios y ser alumno regular. 

 
CONSTANCIAS QUE DEBERAN TRAER DE SU INVESTIGADOR. 

 Constancia de aceptación al proyecto firmada por el asesor externo 

 Evaluaciones externas del asesor externo. 

 Constancia de liberación del proyecto por el asesor externo que mencionara la duración del 

proyecto por 352 horas como mínimo (tiempo empleado en el proyecto) 
 

 
EL ANTEPROYECTO PARA LA ACADEMIA DEBERA CONTENER: 
 

a) Nombre y objetivo del proyecto  
b) Descripción detallada de las actividades realizadas 

d) Lugar donde se realizó el proyecto 
e) Información sobre la empresa, institución u organización para la que se desarrolló el proyecto.  
 

Por la naturaleza del proyecto el alumno no deberá entregar reportes bimestrales, sin embargo, se le 
asignara un asesor interno para la realización del informe final o memoria de Residencia Profesional. 

 
DATOS DEL INFORME QUE DEBERA ELABORAR: 

 

 INDICE  

 INTRODUCCIÓN 

 JUSTIFICACIÓN 

 OBJETIVOS : GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 PORTADA 

 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 RESULTADOS, PLANOS, GRÁFICAS, PROTOTIPOS Y PROGRAMAS 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA 
 
                             


