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Residencia Profesional

Es una estrategia educativa de carácter curricular, que permite al

estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo,

crítico y profesional; para resolver un problema específico de la realidad

social y productiva, para fortalecer y aplicar sus competencias

profesionales.

El proyecto de residencia profesional podrá realizarse de manera

individual, grupal o interdisciplinaria; dependiendo de los requerimientos y

las características del proyecto de la empresa, organismo o dependencia.



Duración y Valor Curricular

 La duración del periodo de residencia es de 4 meses

mínimo a 6 meses máximo, según el horario

trabajado, debiendo cubrirse un mínimo de 500 horas.

 El valor curricular de la residencia es de 10 créditos

para los planes de estudio 2009-2010.



La residencia profesional se cursará por una única ocasión. En
el caso de existir causas justificadas fuera del alcance del
residente, será necesario proponer una segunda asignación de
proyecto de residencia profesional.



Para solicitar la residencia el estudiante deberá:

a) Tener acreditado el Servicio Social.
b) No contar con ninguna asignatura en condiciones de
“Curso Especial”
c) Tener aprobado al menos el 80 % de los créditos para
planes de estudio 2009-2010.
d) Tener acreditado las actividades complementarias.
e) Cursar como máximo dos asignaturas adicionales a la
residencia.



Las residencias profesionales se podrán acreditar mediante la
realización de proyectos internos o externos con carácter local,
regional, nacional o internacional, en cualquiera de los
siguientes ámbitos:

a) Sectores social y productivo;
b) Desarrollo tecnológico empresarial;
c) Investigación y desarrollo;
d) Diseño y/o construcción de equipo;
e) Prestación de servicios profesionales;
f) Veranos científicos o de investigación, siempre y
cuando la academia avale que el proyecto a desarrollar
cumpla con la calidad y requisitos.



De la acreditación de la Residencia Profesional 

 Será requisito para la acreditación de la residencia
profesional, la elaboración de un informe técnico del
proyecto.

 Una vez concluido el informe técnico por el estudiante, la
asignación de la calificación, la realizará el asesor interno
en el formato de evaluación, quien deberá asentarla en
el acta de calificación de residencia profesional, emitida
por el Departamento de Servicios Escolares.



Instituciones con convenio

CIIDIR

ACCIONA-ISTMO

NIÑOS DE MAGDALENA TEITIPAC

IMSS

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC

MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO

ORGANIZACIÓN PUENTE

PEPSI

ITVE



Procedimiento para la propuesta del 
estudiante para su Residencia Profesional

El estudiante deberá entregar al Departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación:

• Nombre de la empresa donde quiere realizar la residencia y los datos

de contacto para que GTYV pueda realizar la base de concertación.

Del 24 de Mayo al 09 de Junio de 2017.

 24, 29 mayo y 5, 8 junio: IGEM,

 25, 30 mayo y 6, 9 junio: IIND

 26, 31 mayo y 7, 9 junio: IDCO



Procedimiento para la asignación de 
proyectos para Residencia Profesional

El estudiante deberá anotarse en la lista de proyectos y
reunirse con el director del proyecto para realizar su
anteproyecto:

Del 24 de Mayo al 09 de Junio de 2017.

 24, 29 mayo y 5, 8 junio: IGEM,

 25, 30 mayo y 6, 9 junio: IIND

 26, 31 mayo y 7, 9 junio: IDCO



Estructura del anteproyecto

a) Portada
b) Nombre y objetivo del proyecto.
c) Justificación.
d) Cronograma preliminar de actividades.
e) Descripción detallada de las actividades.
f) Lugar donde se realizará el proyecto.
g) Información sobre la empresa, organismo o
dependencia para la que se desarrollará el
proyecto.



Autorización de Proyectos.

Una vez aceptado el proyecto, el Departamento de Ingenierías
publica el dictamen de autorización y asigna asesor interno.

Fecha Dictamen: 23 de Junio de 2017. Propuesta de estudiante.



Reinscripción 



Reinscripción (16 IGEM, 17 IIND Y

18 IDCO DE AGOSTO DE 2017.

Para la reinscripción el alumno debe haber cubierto los siguientes requisitos:

 Pago de Inscripción.

 Haber sido dictaminado su anteproyecto como favorable para la realización
de la residencia profesional.

El alumno deberá reinscribirse en la Institución si su proyecto lo realiza en los
periodos normales del curso semestral, optando por las siguientes cargas
académicas:

a) Exclusiva de la residencia profesional, si se realiza en tiempo
completo.

b) Carga mínima, si se realiza en tiempo parcial



Procedimiento para reinscripción

El alumno deberá entregar a la División de Estudios Profesionales:

• Constancia de Asistencia a la platica de Inducción.

 La solicitud de residencia debidamente requisitada (ITVE-AC-PO-004-

02_SOLICITUD DE RESIDENCIA)

http://sgc.itvalletla.edu.mx/academico/residencias/

 Presentar la propuesta de proyecto de Residencia (Anteproyecto) autorizado.

 Copia de los documentos que validen iniciar la Residencia:

 KARDEX (Se solicita en Servicios Escolares)

 Copia de Constancia de Servicio Social

 Copia de Actividades Complementarias









Una vez reinscrito, para obtener la carta 
de presentación es necesario llenar la 
solicitud en el SII.



I M P R I M I R  E N  D O S  TA N T O S ,  U N A  V E Z  I M P R E S A  S U  S O L I C I T U D  PA S A R  A L  
D E PA R TA M E N T O  D E  V I N C U L A C I Ó N  PA R A  T R A M I T E  D E  C A R TA  D E  P R E S E N TA C I Ó N  Y  
L L E VA R  O T R A  A  L A  D I V I S I Ó N  D E  E S T U D I O S  PA R A  I N T E G R A R  S U  E X P E D I E N T E .  



Cartas de Presentación

El Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación elabora la carta
de presentación, la cual deberá ser firmada y sellada de recibido por la
empresa donde se va a llevar a cabo la residencia profesional y la copia
deberá ser remitida a dicho Departamento.

Fecha de Entrega de Cartas de Presentación: 16 IGEM, 17 IIND y 18
IDCO Agosto de 2017.



Una vez iniciada la Residencia Profesional, el alumno deberá entregar
al Departamento de Ingenierías de acuerdo a las siguientes fechas:
(ITVE-AC-PO-004-05, http://sgc.itvalletla.edu.mx/academico/residencias/).

 1er Reporte Parcial del Seguimiento de la Residencia.
Del 25 al 29 de Septiembre de 2017.
 2º Reporte Parcial del Seguimiento de la Residencia.
Del 23 al 27 de Octubre de 2017.
 3er Reporte Parcial del Seguimiento de la Residencia.
Del 27 al 30 de Noviembre de 2017.







Del cumplimiento de la Residencia Profesional

El residente dispondrá de quince días como tiempo máximo a partir de la fecha en
que concluyó las actividades de la Residencia Profesional, para entregar la
documentación establecida en el numeral 12.4 a la División de Estudios Profesionales.

12.4 Se considerará que una residencia profesional se ha concluido cuando el
residente entregue a la División Estudios Profesionales la siguiente documentación:

Formato de evaluación del proyecto firmado por los asesores interno(s) y externo(s) 
(ITVE-AC-PO-004-06 FORMATO EVALUACIÓN) http://sgc.itvalletla.edu.mx/academico/residencias/

Copia digital de su informe técnico (Portadas CD)

Copia del acta de calificación de residencia profesional emitida por el
Departamento de Servicios Escolares.



Estructura del Informe Técnico

El documento del informe técnico debe estructurarse de la
siguiente manera:

1. Titulo (portada)
2. Agradecimiento o dedicatoria (opcional)
3. Índice
4. Introducción
5. Justificación
6. Objetivos: generales y específicos
7. Caracterización del área en que participó
8. Problemas a resolver, priorizándolos
9. Alcances y limitaciones
10.Fundamento teórico
11.Procedimiento y descripción de las actividades realizadas
12.Resultados, planos, graficas, prototipos y programas
13.Conclusiones y recomendaciones
14.Referencias bibliográficas.







Del cumplimiento de la Residencia 
Profesional

El estudiante entrega al Departamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación:

1. La carta de liberación de residencia emitida por la institución donde 
realizó su residencia  (que contemple un periodo mínimo de 4 meses 
y un máximo de 6 meses, con un mínimo de 500 hrs.).

2. Oficio de liberación de la División de Estudios Profesionales.



Portada del Informe Técnico



Portada CD Informe Técnico





¡MUCHAS GRACIAS!

Y

¡ÉXITO!



DIRECCION
Ing. Fernando Toledo Toledo

Subdirección Académica

M.D. Javier Ezequiel Fuentes García

jezefg@Hotmail.com

Gestión Tecnológica y Vinculación

M.E. Iván López García

ivanlpez@Hotmail.com

División de Estudios Profesionales

M.C Tábata Evelyn Anton Guzmán

Ing_tabata@hotmail.com

Departamento de Ingenierías

M.A.E. Eduardo Cruz Cruz

itve.depto.ingenierias@gmail.com




