
Residencia Profesional Agosto-Diciembre 2022
https://tinyurl.com/yczps3th

https://tinyurl.com/yczps3th


Residencia Profesional

Es la estancia en el sector productivo 

o de servicios, donde desarrollarás 

un proyecto, con el objetivo de 

resolver una problemática, 

acompañado por un asesor en la 

empresa (externo) y otro  en el 

instituto (interno).

¿Qué es la 

residencia 

profesional?



Residencia Profesional

¿Puedo realizar mi residencia 

profesional, fuera de la ciudad?

Sí   

Si trabajo, ¿Puedo hacer mi 

residencia profesional, en la 

misma empresa?

Sí

Si haces tu residencia 
profesional en la misma 
empresa donde trabajas, 

deberás desarrollar un 
proyecto enfocado a tu 

perfil profesional.



Residencia Profesional

El Proyecto de Residencia Profesional.

• Lo puedes desarrollar de manera individual o colaborativa.

• Te puedes titular, si tu asesor interno lo avala.

Tus Asesores.

• El asesor de la empresa (asesor externo), y el asesor del instituto 
(asesor interno), evaluarán tu desempeño.

• Tu puedes proponer al asesor interno.

¡Recuerda!

• Una vez seleccionada la empresa, no te puedes cambiar de residencia.

• Puedes cursar sola la residencia o simultáneamente con máximo dos 
materias, que no sean curso especial.

• Sólo puedes cursar una vez la residencia, no se puede recursar.
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Valor Curricular

• 10 créditos.

Requisitos en tu 
Kardex

• 80% de avance 
académico.

• Actividades 
complementarias 
acreditadas.

• Servicio Social 
acreditado.

Periodo de 
Duración

• Mínimo 4 meses.

• Máximo 6 meses.

Número de Horas

• 500 horas 
mínimo.
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Cuando no cumplas con lo 
estipulado en la reglamentación de 
la empresa.

Si no cumples con tu asesor interno,
con el calendario de asesorías y la
entrega de reportes parciales.

Si no haces entrega del reporte final
y la carta de liberación emitida por
la empresa a tu asesor interno, en la
fecha de terminación indicada.

Cuando no realices las actividades 
planteadas y compromisos 
adquiridos en el proyecto o 
asignados por la empresa.

La residencia 

profesional, no se 

acreditará si 

incurres en alguna 

de las siguientes 

situaciones.

Si no acreditas la residencia profesional, causarás baja definitiva del instituto.
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Ingeniería Eléctrica.

Ingeniería Electrónica.

Ing. Ignacio Ruiz Hernández

https://chat.whatsapp.com/F6aj3YpjxsV6HNR
QAf26Zq

Ingeniería en Materiales.

Ingeniería Mecánica.

Ing. Mayra Angélica Berino Valdés

https://chat.whatsapp.com/Gty27Ikg4GpKrFX89
vrivi

Ingeniería en Gestión Empresarial.

Lic. Hily Geraldina Martínez Colunga

https://chat.whatsapp.com/G9zNzY8LwcA5jLpz
cysXZL

Ingeniería Mecatrónica.

Lic. Iovana Acenet Medina Hernández

https://chat.whatsapp.com/JETOVNekRU11M5
RRyXe9Iz

Ingeniería Industrial.

Ing. Roberto Olivares Luna

https://www.facebook.com/groups/431151135
394705/

Ingeniería Industrial Vespertino.

Ing. Ana Laura Robledo Corpus

https://chat.whatsapp.com/C5nTVFR3ht89G4U
PqQktT2

Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Lic. Laura Leticia Esquivel López

https://chat.whatsapp.com/GH9M6poCI2C0yVS
EEDJItG

Carreras a Distancia

Ing. Ana Laura Robledo Corpus

https://chat.whatsapp.com/LRs2jFGnCGh6Y5Tz
5WSjWc

Únete al grupo de 

Residencia 

Profesional de tu 

carrera.

https://chat.whatsapp.com/F6aj3YpjxsV6HNRQAf26Zq
https://chat.whatsapp.com/Gty27Ikg4GpKrFX89vrivi
https://chat.whatsapp.com/G9zNzY8LwcA5jLpzcysXZL
https://chat.whatsapp.com/JETOVNekRU11M5RRyXe9Iz
https://www.facebook.com/groups/431151135394705/
https://chat.whatsapp.com/C5nTVFR3ht89G4UPqQktT2
https://chat.whatsapp.com/GH9M6poCI2C0yVSEEDJItG
https://chat.whatsapp.com/LRs2jFGnCGh6Y5Tz5WSjWc


Residencia Profesional

Actividades que debes de realizar

1.- Busca empresas 
que requieran 

residentes.

• Haz contacto con las empresas de la región.

• Busca en redes sociales.

• Busca en Facebook: Vinculación ITS.

• Utiliza tus redes de contacto.

2.- Si  requieres carta de 
presentación, solicítala a: 
agarza@itsaltillo.edu.mx

enviando lo siguiente:

• Datos a quien va dirigida la carta (Nombre, puesto y 
empresa).

• Kárdex actualizado, incluyendo Servicio Social 
acreditado.

• Constancia de Servicio Médico vigente.

3.- Acude a la empresa 
donde seas aceptado/a.

• No olvides ser puntual. 

• Muestra una buena actitud.

• Recuerda que tienes que desarrollar y 
documentar un proyecto.

mailto:agarza@itsaltillo.edu.mx
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Actividades que debes de realizar

4.- Únete a 
Google 

Classroom.

• Únete al grupo de Google Classroom que tu Coordinador/a de 
Carrera te indique.

5.- Realiza  lo 
siguiente:

• Sube a Google Classroom, tu Anteproyecto autorizado 
por la empresa y el Formato de Propuesta de Asesor 
Interno (liga -> https://cutt.ly/EfmUb1r)  en PDF.

6.- ¡Reinscríbete!

• En tu reinscripción, da de alta tu residencia 
profesional y/o materias.

• Cuida que el horario de las materias no interfiera con 
el de tu residencia profesional.

https://cutt.ly/EfmUb1r
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Fecha límite para subir documentación a Google Classroom: 01 de 
agosto de 2022.

¡Importante!


