
 

RESIDENCIA PROFESIONAL 

PASOS A SEGUIR PARA LLEVAR A CABO RESIDENCIA PROFESIONAL 

1. Plática de Inducción. Basada en los Procedimientos y Normatividad de las Residencias 

Profesionales.  

2. El alumno consulta la página web del ITP para conocer el banco de proyectos o empieza la búsqueda de 

empresa para llevar a cabo Residencia Profesional. Un mes antes de concluir el semestre.  

3. El alumno se inscribe a la materia de Residencia Profesional durante el proceso de toma de carga en la 

fecha y hora que marque su boleta de calificaciones.  

4. Vinculación entrega al alumno Carta de Presentación de candidato en caso de que la empresa la requiera, 

presentando Copia de Carga Académica o autorización de su Coordinador de Carrera, copia de Seguro 

Facultativo y Servicio Social liberado. 

5. El alumno entrega a su COORDINACIÓN DE CARRERA; El Anteproyecto  (original y dos copias) con firma 

de su asesor interno (propuesto) y externo, junto con su  Solicitud de Residencia Profesional (original 

y dos copias).  

6. El Departamento Académico dictamina anteproyectos de Residencia Profesional y lo envía a la División de 

Estudios Profesionales para publicación. En caso de ser rechazado, el alumno deberá entrevistarse 

inmediatamente con el Jefe de Departamento  Académico para modificación o cambio de Proyecto. 

7. La División de Estudios  Profesionales publica resultados del Dictamen de Anteproyectos de Residencia 

Profesional. Debiéndose contactar el alumno con asesor interno de manera inmediata entregándole copia 

de anteproyecto sellada por su coordinación de carrera, para dar seguimiento al proyecto. 

8. Basado en el dictamen, Vinculación elabora Carta de Presentación del alumno y agradecimiento, (el 

Residente debe entregar copia de solicitud de Residencia, Seguro facultativo y Servicio Social liberado) 

9. El alumno entrega Carta a la empresa y solicita Carta de Aceptación, misma que entrega a Vinculación. 

10. Seguimiento del Proyecto: En base a su Cronograma de Actividades el alumno presenta 3 informes 

parciales al Asesor Interno para su revisión, llenando el  Formato de Seguimiento de Proyecto de 

Residencias Profesionales.  
11. El alumno termina Residencia  Profesional y concluye Informe Técnico mismo que firma su asesor 

externo, para que la empresa emita carta de terminación (sacar cuatro copias de la carta de terminación 

que serán selladas en Vinculación al entregar la Original).  

12. Al terminar su Residencia Profesional, acude inmediatamente con el Jefe del Departamento Académico 

correspondiente para la asignación de dos revisores, para que den el visto bueno en la portada del trabajo 

presentado y pueda ser firmado y calificado por asesor interno. 

13. En un lapso no mayor a un mes a partir del término del periodo autorizado de Residencia Profesional el 

alumno:  

 Exhibe Informe Técnico Engargolado a COORDINADOR DE CARRERA, con 4 copias de Carta de 

Terminación (selladas por Vinculación), una de ellas integrada al INFORME TECNICO DEL PROYECTO 

después de la portada. El mismo deberá estar calificado por asesor interno y firmado por ambos 

asesores así como por dos revisores que el departamento académico previamente asignó.   

 Exhibe el Resumen Ejecutivo del proyecto (CD), conteniendo en una extensión no mayor a dos páginas lo 

siguiente: Institución, título del trabajo, fecha, datos de la empresa, problemas a resolver, justificación, 

resultados, conclusiones, datos del residente con fines de localización y nombre de los asesores.   
 Entrega copia de Carta de Presentación-Agradecimiento sellada de recibido por la empresa. 

14. El alumno entrega a su Departamento Académico: Informe Técnico, Resumen Ejecutivo en CD  y el   

           Formato de Seguimiento de Residencia Profesional. Concluyendo su proceso al recibir el Oficio de  

           Liberación de Residencia Profesional.   

  
                        NOTA:  EL TÍTULO DEL PROYECTO (MÁXIMO 120 CARACTERES) Y ASESORES, ASI COMO FECHA DE INICIO Y 

                                      TÉRMINO DE RESIDENCIA PROFESIONAL (PERIODO DE 4 A 6 MESES) DEBE COINCIDIR EN: 

                                      ANTEPROYECTO, SOLICITUD DE RESIDENCIA, CARTA DE ACEPTACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA 

                                      EMPRESA ASÍ COMO EN LA PORTADA  DEL INFORME TECNICO DEL PROYECTO. 

 

EL ALUMNO TIENE UN MES COMO MÁXIMO DESPUÉS DE TERMINADA SU RESIDENCIA 

 PROFESIONAL PARA ENTREGAR INFORME TÉCNICO A SU COORDINADOR DE CARRERA.  
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