
LINEAMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL



DEFINICIÓN

La Residencia Profesional es una estrategia educativa de carácter curricular, que
permite al estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo,
crítico y profesional; con el propósito de resolver un problema específico de la
realidad social y productiva, para fortalecer y aplicar sus competencias
profesionales.



Individual

Grupal,
Interdisciplinaria,
Multidisciplinaria

Residencia
Profesional

Proyectos
Integradores bajo

el esquema de
educación dual

El proyecto de Residencia
Profesional puede realizarse



Valor curricular 10
créditos

Cuatro meses  tiempo
mínimo

Seis meses tiempo
máximo

Debe acumular 500
horas

Se cursa una sola vez



EL JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO

Comisiona a integrantes de la Academia para que en colaboración con los
Departamentos Académicos y del Departamento de Gestión Tecnológica y
Vinculación, identifiquen necesidades en las empresas, organismos o
dependencias para generar proyectos pertinentes a la Residencia

Asigna al asesor interno con base en la lista de proyectos internos y externos
propuestos por la Academia, el cual mantiene un contacto efectivo y constante
con el asesor externo durante la ejecución del proyecto.

Determina el número de profesores asignados como asesores
internos en proyectos interdisciplinarios, integradores y de
educación dual, de acuerdo con lo propuesto por la Academia.

Nombra nuevo asesor del proyecto de Residencia Profesional, en
caso de que el asesor interno asignado no pueda concluir con las
actividades de asesoría



EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y
VINCULACIÓN

Debe contribuir con la promoción de convenios, bases de concertación y la
detección de oportunidades y necesidades en las empresas, organismos o
dependencias para generar proyectos pertinentes a la Residencia Profesional de
los diferentes sectores a nivel nacional e internacional.

Es el responsable de elaborar la base de concertación y/o convenios, donde se
especifican los términos legales (responsabilidades médicas y de accidentes
laborales), para su autorización por el Director del Instituto



El Jefe de la División
de Estudios

Profesionales

Es responsable de promover los proyectos de Residencia Profesional, a través de
los Departamentos Académicos y con el apoyo del Departamento de Gestión
Tecnológica y Vinculación.

A través de la coordinación de
carrera, debe de asesorar al
estudiante en la elección de su
proyecto, para que éste sea
acorde con las competencias
adquiridas.

Debe informar al Departamento de
Gestión Tecnológica y Vinculación y a
los Departamentos Académicos, del
número de Residencias Profesionales
requeridas por carrera en cada
semestre.



Requisitos para  realizar la Residencia Profesional

 Acreditación del servicio social.
 Acreditación de  las actividades complementarias.
 Tener aprobado al menos el 80% de créditos de su plan de estudios.
 No contar con ninguna asignatura en condiciones de “curso especial”.
 Ser alumno regular y estar inscrito dentro de los 12 semestres ordinarios.
 Entregar solicitud y anteproyecto en la División de Estudios Profesionales.



Los proyectos de Residencia de Profesional
pueden ser a través de:

 Selección en un banco de proyectos de Residencias
Profesionales relativos a su carrera o
interdisciplinarios, integradores o de educación dual.

 Propuesta propia del estudiante al coordinador de
carrera, debe ser avalado por la Academia y
autorizado por el Jefe del Departamento Académico.

 En el caso de que el estudiante sea trabajador de
alguna empresa, organismo o dependencia puede
proponer su propio proyecto de Residencia
Profesional a la División de Estudios Profesionales, el
cual debe ser avalado por la Academia y autorizado
por el Jefe del Departamento Académico.



ASESORES INTERNOS Y EXTERNOS

La empresa, organismo o dependencia designa
al asesor externo, quien participará en la
evaluación de la Residencia Profesional,
asentando la calificación en los formatos de
evaluación

El asesor interno en conjunto con el asesor
externo determinan la cantidad de estudiantes y
el perfil académico requerido para el desarrollo
del proyecto, con la autorización del Jefe de
Departamento Académico.

Los asesores interno y externo revisan el
reporte de residencia profesional y lo evalúan
de acuerdo con el formato de evaluación .



EL RESIDENTE

Cuando el estudiante realiza su Residencia Profesional, debe reinscribirse al
Instituto, optando por:
 Exclusiva de la Residencia profesional si se realiza a tiempo completo.

 Cuando determine la División de Estudios Profesionales, en colaboración con el
coordinador de carrera, tomando en cuenta el historial académico del
estudiante, que demuestre si puede atender adecuadamente sus actividades
académicas sin descuidar su desempeño en la Residencia Profesional.

 Cuando el estudiante realice la Residencia Profesional en el extranjero, deberá
sujetarse al lineamiento vigente referente a la movilidad estudiantil

 Por circunstancias especiales, no imputables al residente, tales como: huelgas,
bancarrota, cierre de empresa, organismo o dependencia, cambio de políticas
empresariales o cualquier otra causa plenamente justificada, puede solicitar la
cancelación y reasignación de otro proyecto de Residencia Profesional a la
División de Estudios Profesionales



ACREDITACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL

La residencia profesional se acredita mediante la realización de proyectos internos o
externos de carácter local, regional, nacional o internacional, en cualquiera de los
siguientes ámbitos.

 Sectores social, productivo de bienes y servicios.
 Innovación y Desarrollo Tecnológico.
 Investigación.
 Diseño y/o construcción de equipo.
 Evento Nacional de Innovación Tecnológica participantes en la etapa nacional.
 Veranos científicos o de investigación.
 Proyectos propuestos por la academia que cuente con la autorización del

Departamento Académico.
 Proyectos Integradores.
 Proyectos bajo el enfoque de educación dual.



LA RESIDENCIA PROFESIONAL CONCLUYE CUANDO SE CUMPLA CON:

 Entrega del reporte de Residencia Profesional en formato digital al
Departamento Académico.

 Se tenga el acta de calificación final de la Residencia Profesional.

 Resultado de los dos reportes de evaluación y seguimiento.

 Resultado obtenido en el formato de evaluación del reporte de Residencia
Profesional.









¿QUÉ DEBE INCLUIR EL ANTEPROYECTO?

 Nombre y objetivo del proyecto

 Cronograma preliminar de actividades

 Descripción de  las actividades

 Lugar donde se realizará el proyecto

 Información sobre la empresa o institución donde se
desarrollará el proyecto



Documentos a entregar
en la División de Estudios Profesionales

 Solicitud de residencias profesionales (2 juegos)
(Menú Alumnos – Residencias - Formatos Comunes)

 Anteproyecto

En caso de residencias en equipo, la solicitud se
entregará por persona y el anteproyecto por equipo

El anteproyecto se debe entregar engargolado y con la
portada oficial
(Menú Alumnos – Residencias - Formatos Comunes)





El anteproyecto puede ser:

 Aceptado. Se asigna asesor interno

 Sujeto a modificaciones. Se realizan las
modificaciones solicitadas por el asesor y se
presenta nuevamente

 Rechazado. Se presenta un nuevo anteproyecto



06 y 07 de Diciembre de 2017
División de Estudios Profesionales

09:00 – 18:00 Hrs.

¡Únicos Días!

Entrega de Solicitud y Anteproyecto



Una vez concluida la residencia profesional el alumno solicita a la
empresa la carta de liberación de residencia profesional.



Documentos e información a entregar en la División de
Estudios Profesionales al finalizar la residencia

profesional (Original y Copia)

 Carta de liberación de la residencia profesional emitida por la
empresa. (Hoja membretada, Firmada y Sellada).

 Formato de evaluación y seguimiento de la residencia profesional
(Menú Alumnos, Residencias, Planes de Estudio 2010)

 Formato de evaluación de reporte de residencia profesional
(Menú Alumnos, Residencias, Planes de Estudio 2010)

 Informe técnico de la residencia profesional , enviar al correo:
rp.division@itsanjuan.edu.mx



Ejemplo para envío de Informe de Residencia Profesional



Documentos e información a entregar en el
Departamento Académico al Finalizar la

Residencia Profesional

 Copia del formato de evaluación y seguimiento de
la residencia profesional

 Copia del formato de evaluación de reporte de
residencia profesional

 Copia de la carta de liberación de la residencia
profesional emitida por la empresa

 Informe técnico final en digital del proyecto de
residencia profesional



El informe técnico de la residencia profesional se considera
como proyecto para titulación integral

El informe técnico de la residencia profesional se considera
como proyecto para titulación integral

 El asesor interno avisa al jefe académico y este emite la
liberación de proyecto para la titulación integral
asignando los sinodales que participaran en el acto
protocolario.

 El alumno recopila las firmas de los sinodales y con su
solicitud de titulación, la entrega a la división de estudios
profesionales quien emite la carta de no inconveniencia
para revisión de su expediente en servicios escolares.

 Una vez que control escolar verifica que el alumno
cumple con todos los procesos, emite el acta de no
inconveniencia y la entrega al alumno quien a su vez la
presenta en la división de estudios profesionales para
darle fecha para efectuar el acto protocolario



Liberación de Proyecto para la Titulación Integral



Solicitud del Estudiante para Iniciar Trámites de
Titulación Integral



Gracias por su Atención


