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1. Propósito
Establecer el lineamiento y actividades que son aplicados en la
planeación, operación y acreditación de la residencia profesional
para los planes y programas de estudio 2009-2010 con un enfoque
por competencias profesionales.

2. Alcance
El presente documento se aplicará en los Institutos Tecnológicos
Federales y Descentralizados TecNM

Residencias Profesionales
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3.Definición y caracterización

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.

• Fortalecer y aplicar sus competencias profesionales.
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El proyecto

Podrá realizarse dependiendo de los requerimientos y las
características del proyecto de la empresa, organismo o
dependencia. de manera:

1. Individual,
2. Grupal
3. Interdisciplinaria
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Residencias 
profesionales

Servicio 
social 

aprobado

80% creditos 
aprobados

Actividades 
complementarias 

acreditadas

No tener 
asignaturas en 
curso especial Valor

10 
creditos

De 4 a 6 
meses

Minimo 
500 hrs
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Recuerda darte de alta en el

IMSS
La empresa te solicitará tu 

número de registro
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Cuando?
Se debe realizar en periodos previos 
a la elección de la carga académica 

del inicio al periodo escolar.

Tres maneras de seleccionar el 
proyecto

1. Si el estudiante es trabajador de 
alguna empresa, organismo o 

dependencia podrá́ proponer su 
propio proyecto de residencia

3. Propuesta de un proyecto por 
parte del estudiante al coordinador 
de carrera para que sea avalado por 
la academia y autorización el 
Departamento Académico.

2. De un banco de proyectos
de residencias relativos a su 
carrera o interdisciplinarios

Selección de proyectos 
de residencias
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Sectores social, productivo de bienes y servicios

Innovación y Desarrollo Tecnológico

Inves(gación

Diseño y/o construcción de equipo

Evento Nacional de Innovación Tecnológica 
par(cipantes en la etapa nacional
Veranos científicos o de investigación

Proyectos propuestos por la academia que cuente con 
la autorización del Departamento Académico

Am
bi
to
s
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a) Portada 
b) Nombre y objetivo del proyecto 
c) Justificación 
d) Cronograma preliminar de actividades
e) Descripción detallada de las actividades
f) Lugar en donde se realizara el proyecto
g) Información sobre la empresa para la que se 

desarrollara el proyecto.

Entregar de forma electrónica a tu
coordinador de carrera junto con el resto de 

documentos.

Estructura del Anteproyecto
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• Enviar por correo a tu coordinador de carrera:

Alta de Residencias en el horario

Solicitud de 
Residencias 

(firmada)

Carta de 
Presentación

Carta de 
Aceptación

Anteproyecto
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Para acreditar la residencia profesional, es requisito elaborar un
informe técnico del proyecto realizado en formato electrónico, de
acuerdo a la estructura del Anexo II.

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

ACREDITACION

RESIDENCIAS PROFESIONALES
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Si los requerimientos y las características del proyecto
de la empresa, organismo o dependencia, demanden la
participación simultánea de dos o más estudiantes se
elaborará un solo informe técnico.

ACREDITACION

RESIDENCIAS PROFESIONALES
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a) Portada 
b) Justificación 
c) Objetivos 
d) Problemas a resolver, priorizándolos 
e) Procedimiento y descripción de las 

actividades realizadas 
f) Resultados, planos, gráficas, prototipos, 

maquetas, programas, entre otros 
g) Conclusiones y recomendaciones
h) Competencias desarrolladas y/o aplicadas
i) Referencias bibliográficas y virtuales.

Estructura del informe técnico (final)
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4. Solicitar carta de aceptación

3. Solicitar carta de presentación ITN-AC-PO-007-03                           
para entregar en la empresa.

En Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación

2. Llena la solicitud  ITN-AC-PO-007-01 y entregar 
Junto con dos fotografías tamaño infantil de frente

En Gestión 
Tecnológica

y vinculación

1. Revisar si cumple con los requisitos (imprimir
kardex y sellar)

Departamento 
DEP

En la 
empresa

Pa
so
s:

http://www.tecnm.mx/


Av. Instituto Tecnológico # 911 Col. Granjas. C.P. 84065, Nogales, Sonora 
Tels. (631) 314-8436, Conmutador: (631) 159-0001
e-mail: dir_nogales@tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.itnogales.edu.mx

D.R.©

Pa
so
s:

9. Entrega formato ITN-AC-PO-007-05 completamente  
lleno o requisitado (Formato Seguimiento de Residencias)

8. Elabora tu informe tecnico y revisa periodicamente

7. Comunícate con tu asesor interno inmediatamente
En la oficina 
de tu carrera

6. Enviar el Anteproyecto, Solicitud, Carta de presentación y 
aceptación vía correo electrónico para dar de alta en el SII.

(Del 15 de Febrero al 05 de Marzo, 2021)

Coordinador 
de Carrera

5. Entregar la carta de aceptación y presentación con              
firma y sello de la Empresa.

En Gestion 
Tecnologica y 
Vinculación

A tu asesor 
Interno

A tu asesor 
Interno
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11. Entrega evaluación final del asesor externo
en formato ITN-AC-PO-007-07

10. Entrega 3 copias digital de tu informe final
A tu 

asesor 
interno

De  Gestion 
Tecnologica y 
Vinculación
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Obligaciones del estudiante:
ü Cumplir con los acuerdos hechos con la empresa y 

el Instituto.
ü Solicitar el Seguro Social en el departamento de Servicios 

Escolares inmediatamente después de la 
reinscripción.

ü Mantener la confidencialidad generada durante la 
realización del proyecto.

ü Asistir periódicamente y como se indique a las 
reuniones con tu asesor interno.

ü Entregar los reportes de seguimiento y la evaluación final de los 
asesores.

ü Respetar las fechas programadas.
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Muchas Gracias 
por tu atención

Enviar un correo a la dirección
servicioexterno@itnogales.edu.mx
desde el 15 de febrero del 2021 para
generar una cita, para la elaboracion
de tu carta de presentación de
Residencias Profesionales.
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