
Guía para estudiantes

Procedimiento 
Residencias 

Profesionales



Es una estrategia educativa de
carácter curricular, que permite
al estudiante contribuir en un
proyecto para resolver un
problema específico o
implementar una mejora en la
realidad social y productiva,
fortaleciendo y aplicando
competencias profesionales.



Características
Puede realizarse de manera individual, grupal e 

interdisciplinaria; dependiendo de los 
requerimientos, condiciones y características del 

proyecto.

También puede realizarse a través de proyectos 
integradores, bajo el esquema de educación dual.



Procedimiento  para llevar a cabo Residencias Profesionales.

a) Tener concluido el 
servicio social.

(Ya con calificación 
en Kardex)

b) Tener tus 5 
créditos 
complementarios.

(Ya con calificación 
en Kardex)

c) Tener tu número 
de seguro social 
facultativo y ser 
alumno vigente.

PASO 1: Contar con los siguientes requisitos.  



Procedimiento  para llevar a cabo Residencias Profesionales.
NOTA: Contar con una empresa u organismo 
en donde se realizará el proyecto de 
residencia profesional.

En caso de no contar con una, favor de 
contactar a su coordinador de carrera, al 
responsable de su departamento académico o 
bien, enviar curricular al correo  de Gestión 
Tecnológica y Vinculación 



Procedimiento  para llevar a cabo Residencias Profesionales.

Presentar ante la academia el anteproyecto elaborado

PASO 2: Entregar al coordinador de su carrera el reporte preliminar 
y verificar las fechas en las que se deberá presentar, definido en el 
calendario escolar.

PASO 3: Revisa en el departamente academico si su 
proyecto fue aprobado y verificar los datos de contacto de 
su asesor interno para acudir con el en los primeros dias
del semestre.



Estructura del Reporte 
Preliminar de Residencias 

Profesionales 
(Entregar al asesor al 

principio de la asesoría)



1. Nombre del proyecto.

2. Breve descripción del proyecto y delimitación.

3. Objetivos (general y específicos).

4. Justificación.

5. Cronograma preliminar de actividades.

6. Descripción detallada de las actividades.

7. Lugar donde se realizará el proyecto.

8. Información sobre la empresa, organismo o

dependencia para la que se desarrolla el

proyecto.



Procedimiento  para llevar a cabo Residencias Profesionales.

Formato de Solicitud de Residencia
Profesional.
(ITT-AC-PO-007-01)

PASO 4: Inmediatamente aprobado el proyecto 
por la academia, entregar el siguiente formato 
con sus respectivos datos  a tu coordinador 
correspondiente

https://drive.google.com/file/d/1xdpGurnJlLIn-UkdfNn6aqkIa4r28-33/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xdpGurnJlLIn-UkdfNn6aqkIa4r28-33/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xdpGurnJlLIn-UkdfNn6aqkIa4r28-33/view?usp=sharing


Procedimiento  para llevar a cabo Residencias Profesionales.

Formato de Acuerdo de Colaboración
(ITT-AC-PO-007-07).

PASO 5: Entregar los siguientes formatos.
Original a Gestión Tecnológica y Vinculación. Al 
igual que debe de entregar copias a tu coordinador 
correspondiente.  

https://drive.google.com/file/d/1GB_uv04kLZww2TKDo7Fo4KTJKFLmtMIt/view?usp=sharing


Procedimiento  para llevar a cabo Residencias Profesionales.
PASO 6: Este documento debe entregarse dos veces
durante el semestre en periodo de revision de la gestion
del curso con la firma del asesor interno y externo.

Llenar los sig. campos:
• Nombre del Residente
• Número de Control
• Nombre del Proyecto
• Programa Educativo
• Periodo de Realización

Formato de evaluación y seguimiento 
de residencia profesional.
(ITT-AC-PO-007-05)

https://drive.google.com/file/d/1j3n5p6SL2Or3qErWjmFeWgPiMUTWVoiI/view?usp=sharing


Al final de tu residencia debe 
presentar el siguiente documento 

con tus asesores quienes te 
retroalimentaran para mejorarlo y 

que sea evaluado.



Procedimiento  para llevar a cabo Residencias Profesionales.

Llenar los sig. campos:
• Nombre del Residente
• Número de Control
• Nombre del Proyecto
• Programa Educativo
• Periodo de Realización

Formato de evaluación de reporte de
residencia profesional. (ITT-AC-P0-
007-06 )

PASO 7: Este documento debe ser presentado a tu
coordinador firmado por tus asesores junto con tu
reporte final de residencia profecional.

https://drive.google.com/file/d/1HW1QLt-82ubXrxPN8pPWiZXA-oZYSyMO/view?usp=sharing


PASO  8: Copia de Acta de calificación emitida por servicios escolares.  

Procedimiento  para llevar a cabo Residencias Profesionales.



ESTRUCTURA DEL REPORTE FINAL
(de acuerdo a la metodología APA 6ª edición, disponible 

en:  http://online.upaep.mx/LPC/online/apa/APAimp.pdf)



CAPÍTULO CONTENIDO DESCRIPCIÓN

Portada

Agradecimientos

Resumen

El resumen – es una técnica de síntesis que consiste en expresar las ideas del trabajo en 

tres apartados: problema que aborda el proyecto, metodología que se utilizó para 

desarrollarlo y los resultados obtenidos. 

No debe exceder de una cuartilla.

Índice (Estructurado por 

Capítulos)

Deben de incluirse los índices de cuadros, tablas, gráficas y/o figuras según se consideren 

en el Informe.

Introducción (Se hace al final del 

documento)
Es una breve reseña del contenido del proyecto (Puede organizarse por cada capítulo).

I Generalidades del Proyecto

1.1 Descripción de la empresa-
organización y del puesto o área 
de trabajo del residente

Plantear una reseña de la empresa (giro, tamaño, estructura, número de empleados, 
ubicación, entre otros elementos, incluir el organigrama) y el área en dónde se 
desarrollará el proyecto.

1.2 Problemas a resolver, 
priorizándolos

Describir la situación problemática en lo general y los principales problemas que propone 
resolver con el proyecto de residencias.



1.3 Objetivos
Objetivo general

Objetivos específicos (de la residencia)

1.4 Justificación

Describir por qué es necesario realizar el proyectos; determinar su importancia (considerando 
aspectos como su viabilidad técnica, social y financiera, costo-beneficio), haciendo uso de 
herramientas de diagnóstico (análisis situacional, análisis legal, análisis de Porter, Diagrama de 
Ishikawa, entre otras).

II Marco Teórico Revisión de la literatura relacionada con el problema a resolver.

2.1 Marco teórico Dividido por temas y subtemas.

OPCIONAL

2.2 Marco 
referencial

Contexto del problema, es decir, describir problemáticas similares en otras empresas y las formas en 
las que a partir de una metodología o teoría, la misma que se propone en el proyecto, los problemas 
fueron resueltos.

2.3 Marco legal
Definir las leyes o reglamentos que se están relacionados con el proyecto de residencias y su nivel de 
impacto.



III
Desarrollo

3.1 Procedimiento y 
descripción de las 
actividades realizadas

Descripción de las actividades que se desarrollan en el proyecto de residencias (se desprende del
cronograma presentado en el anteproyecto de las residencias). La metodología que se va a utilizar para
desarrollarla debe ser congruente con el marco teórico expuesto en el Capítulo anterior.

IV
Resultados

4.1 Resultados

Planos, gráficas, prototipos, análisis estadísticos, modelos matemáticos, simulaciones, y restricciones,
entre otros. Sólo para proyectos que lo requieran: estudio de mercado, estudio técnico y estudio
económico.

Todos los resultados obtenidos deben ser congruentes con las actividades planteadas para cada
objetivo (describir qué se realizó, que se alcanzó, cuáles fueron los impactos de los resultados
obtenidos para la empresa, congruentes con la priorización de los problemas de la empresa que se
abordaron en el Proyecto).

4.2 Actividades sociales 
realizadas en la empresa u 
organización (si es el caso).



V

Conclusiones

5.1 Conclusiones y 
Recomendaciones

5.1.1 Conclusiones del proyecto: Se relacionan los resultados obtenidos con
respecto al cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos de la
residencia y posteriormente con respecto al objetivo general.
5.1.2 Recomendaciones: Se derivan de los resultados logrados en el proyecto.
5.1.3 Experiencia personal y profesional adquirida.

VI

Competencias desarrolladas

6.1  Competencias desarrolladas y/o 
aplicadas

Que pueden ser competencias específicas de acuerdo al proyecto 
desarrollado y áreas de conocimiento, y competencias genéricas, siendo éstas 
instrumentales, interpersonales y/o sistémicas.



Glosario (si se 
requiere)

Fuentes de información (en orden alfabético y con sangría francesa) dividida en:
● Básica y complementaria (libros, revistas, compilaciones, y cualquier otro

documento escrito).
● Documentos electrónicos (extraídos de internet).

Anexos 1. Carta de autorización por parte de la empresa u organización para la titulación y
otros si el proyecto lo amerita y deben de estar numerados y citados en el
documento.

2. Registros de productos (patentes, derechos de autor, compraventa del proyecto,
entre otros).

Apéndice (si el proyecto mismo generó alguno y deben estar referenciados en alfabético y
citados en el documento).



Más trámites

Esta es la liga de todos los formatos necesarios:

https://sites.google.com/a/tectijuana.edu.mx/sgc/academico

Aquí puede encontrar ms información sobre las residencias: 
http://tectijuana.edu.mx/gestion-tecnologica-y-vinculacion/

https://sites.google.com/a/tectijuana.edu.mx/sgc/academico
http://tectijuana.edu.mx/gestion-tecnologica-y-vinculacion/


Prácticas Profesionales y Residencias Profesionales

Para mayor información sobre
donde realizar tus prácticas y
residencia profesional pueden
encontrarla en:

Bolsa de Trabajo ITT

https://www.facebook.com/Bolsa-de-Trabajo-ITT-1404346779886692/?ref=nf&hc_ref=ARQ9uLZh9VZhCSqzgIB_YXXo54eY-wEzaLzBgCvdxpwEjoyhoO7MNM9ef-_3VY15b2s
https://www.facebook.com/Bolsa-de-Trabajo-ITT-1404346779886692/?ref=nf&hc_ref=ARQ9uLZh9VZhCSqzgIB_YXXo54eY-wEzaLzBgCvdxpwEjoyhoO7MNM9ef-_3VY15b2s
https://www.facebook.com/Bolsa-de-Trabajo-ITT-1404346779886692/?ref=nf&hc_ref=ARQ9uLZh9VZhCSqzgIB_YXXo54eY-wEzaLzBgCvdxpwEjoyhoO7MNM9ef-_3VY15b2s

