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9. Entregar al Departamento de Gestio n Tecnolo gica y 
Vinculacio n, Carta de Aceptacio n de la empresa los 
dí as del 02 al 13 de septiembre del 2019  entregar 
copia a la Divisio n de Estudios Profesionales sellada 
por DGTyV. (ejemplo en la pagina del ITBOCA) 
 
10. Entregar al Departamento de Gestio n Tecnolo gica 
y Vinculacio n, Registro para Convenio (en original y 
dos copias. Nota: Dudas sobre el llenado  preguntar en 
oficina o por correo. 
 
11. Entregar al Departamento de Gestio n Tecnolo gica 
y Vinculacio n, Carta de Liberacio n de la empresa en 
original y 2 copias. (ejemplo en la pagina del ITBOCA). 
 
ACTIVIDADES GENERALES:  
 

  La reinscripcio n en el sistema se llevara  a cabo en el 
perí odo que corresponda en el mes de  agosto del 2019. 

 

  Fecha de inicio 19 de  agosto del 2019 y fecha de ter-
minacio n  de acuerdo al cronograma de cada residente 
respetando  los limites  entre 4 y 6 meses. 

 

 Fecha de entrega del primer seguimiento el  20 de sep-
tiembre de 2019. 

 

 Fecha de entrega del segundo seguimiento  25 de octu-
bre de 2019. 

 

 Fecha de entrega del tercer seguimiento  06 de diciem-
bre del 2019.  

 
 

 El tra mite debera  ser realizado EXCLUSIVAMENTE por 
el interesado.  

 

 La oportunidad de asignacio n de Proyecto de Residen-
cia Profesional sera  u nica para cada estudiante. Por lo 
que el alumno que NO ACREDITE su residencia profe-
sional, NO CONCLUIRA  SUS ESTUDIOS.  
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                NOTA IMPORTANTE:  

Mantente en comunicación con la ofi-

cina de residencias, tu coordinador de 

carrera y tu asesor interno; ya sea por 

correo o por teléfono. 



OBLIGACIONES DEL RESIDENTE 

 

Sujetarse a las disposiciones especificas en el con-

venio entre el instituto y el organismo privado o 

social en donde se desarrolla su residencia. 

Firmar el compromiso de trabajo, con la empresa y 

el instituto. 

Asistir a las actividades planeadas para su residen-

cia. 

Mantener la confidencialidad de la informacio n 

generada durante la realizacio n de la residencia. 

Dispone de 20 dí as ha biles a partir de la fecha en 

que finalizo la residencia para entregar el reporte 

te cnico final. 

 

AREAS DE DESARROLLO PARA LA ACREDITA-

CION DE LAS R.P. 

 

Los proyectos externos pueden ser internos y ex-

ternos, con cara cter regional, nacional o internacio-

nal, en cualquiera de las siguientes a reas. 

 

a)-Sector Social y Productivo 

b)-Desarrollo Tecnolo gico Empresarial 

c)-Investigacio n y Desarrollo 

d)-Disen o y/o Construccio n de Equipo. 

f)-Prestacio n de Servicios Profesionales. 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
PASOS A SEGUIR  

 
1. Solicitar en el departamento de Servicios 

Escolares Historial Acade mico.  
2. Asistir a la pla tica de induccio n el dí a martes 

21 de mayo del 2019 de 12:00 a 14 hrs en 
la Sala Audiovisual.  

 
3. Bajar los formatos de la pa gina del ITBÓCA 
www.itboca.edu.mx  
 
4. Consultar en la Óficina de Residencias los es-
pacios disponibles en las empresas. 
 
5. Solicitar al departamento de Gestio n Tecnolo -
gica y Vinculacio n cartas informales del 22 de 
mayo  al 21 de junio del  2019.   
 
6. Entregar en la Divisio n de Estudios Profesio-
nales los documentos ba sicos del 29 de julio  al 
02 de agosto del 2019 con su Coordinador corres-
pondiente:  
 
 Historial Académico.  
 Copia de la constancia de liberación de 

Servicio Social (En caso de estar cursando 
aun el servicio social debera  redactar una 
carta compromiso dirigida a la Jefa de Divi-
sio n de Estudios) 

 Formato de Solicitud de Residencia Pro-
fesional en original y 3 copias  

 Formato de la Guía de Propuesta de Ante-
proyecto de Residencias Profesionales en 
original y 2 copias  

 
7. Corrección de Anteproyectos de Residencia 
del 19 al 230 de agosto del 2019. 
 
8. Solicitar al departamento de Gestio n Tecnolo -
gica y Vinculacio n la carta de presentacio n for-
mal los dí as del 19 al 30 de agosto del  2019 en-
tregar copia a la Divisio n de Estudios Profesiona-
les  

¿QUE ES LA RESIDENCIA PROFESIONAL? 
 
Se concibe como una estrategia educativa, con un 
cara cter curricular, que permite al estudiante aun 
en proceso de formacio n, incorporarse profesional-
mente a los sectores productivos de bienes y servi-
cios, a trave s del desarrollo de un proyecto definido 
de trabajo profesional, asesorado por instancias 
acade micas e instancias externas. 
 
REQUISITOS PARA REALIZAR RESIDENCIA PRO-
FESIONAL 
 

 No estar realizando el Servicio Social en la fecha 
de inicio de la residencia, o estar al corriente 
con la debida documentacio n del Servicio So-
cial. 

 Haber aprobado el 80% de los cre ditos del plan 
de estudios. 

 No tener asignaturas en curso especial, ser 
alumno regular y estar inscrito en la institu-
ción. 

 Haber seleccionado su tema de proyecto, debi-
damente avalado por la academia y contar por 
lo menos con un docente asesor asignado. 

 Estar afiliado a una institucio n de Seguro Social. 

 Contar con los cre ditos complementarios. 
 

CARACTERISTICAS: 

 

-Valor curricular 10 cre ditos Plan 93 

-Valor curricular 20 cre ditos plan 2004  en adelante 

-Duracio n mí nimo 4 o 6 meses. 

-Cubrir 500 hrs.  

-Podra  ser individual, grupal o multidisciplinaria, 

dependiendo de las caracterí sticas del propio pro-

yecto y se desarrollen en 4 meses con una duracio n 

de 500 horas. 

-Realizar reporte te cnico. 

FAVÓR DE ENTREGAR CÓMPRÓBANTE 

DE INSCRIPCIÓN (COPIA DE CARGA 

ACADEMICA HORARIO) EN LA ÓFICI-

NA DE RESIDENCIAS PRÓFESIÓNALES  


