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1. Propósito 

 

Establecer los lineamientos y actividades que son aplicados en la planeación, 

operación y acreditación de la residencia profesional para los planes y programas de 

estudio 2015 como para los correspondientes a 2004-2010 con enfoque basado en 

competencias profesionales.  

 

2. Alcance  

 

El ámbito de aplicación del presente procedimiento es el del Instituto Tecnológico de 

Tlaxiaco; e inicia desde la estimación de candidatos potenciales a realizar residencias 

profesionales hasta la acreditación de las mismas.  

Es una estrategia educativa de carácter curricular, que permite al estudiante 

emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional; para 

resolver un problema específico de la realidad social y productiva, para fortalecer y 

aplicar sus competencias profesionales.  

 

3. Políticas de Residencias Profesionales  

 

3.1 La Institución debe implementar el servicio bajo condiciones controladas. Las 

condiciones Controladas deben incluir: 

3.1.1 La disponibilidad de información documentada que defina: 

3.1.2 Las características a prestar, y las actividades a desempeñar. 

3.1.3 Los resultados a alcanzar. 

3.1.4 La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición 

adecuados 

3.1.5 La implementación de actividades de seguimiento y medición en las 

etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios  

3.1.6 El uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación  

3.1.7 La designación de personas competentes 

3.1.8 La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 

resultados planificados de los procesos de producción y de prestación del 

servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante 
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actividades de seguimiento o medición posteriores 

3.1.9 La implementación de acciones para prevenir los errores humanos 

3.1.10 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la 

entrega. 

3.2 La Institución debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la entrega 

asociadas. 

 

3.3 Al determinar el alcance de las actividades posteriores, la Institución debe 

considerar: 

3.3.1 Los requisitos legales y reglamentarios. 

3.3.2 Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas. 

3.3.3 La naturaleza, el uso y la vida útil prevista. 

3.3.4 Los requisitos. 

3.3.5 La retroalimentación. 
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5. Descripción del Procedimiento 

 

 

SECUENCIA DE ETAPAS 

 

ACTIVIDAD 

 

 

RESPONSABLE 

 

1. 1. Formulan, opera, y evalúan el 
programa semestral de residencias 
profesionales.  

1.1 La Subdirección Académica en 
conjunto con la Subdirección de 
Planeación y Vinculación, a través de la 
División de Estudios Profesionales, son los 
responsables de formular, operar y evaluar 
el programa semestral de Residencia 
Profesional, contando con el apoyo de los 
Departamentos Académicos y del 
Departamento de Gestión Tecnológica y 
Vinculación o su equivalente en los 
Institutos Tecnológicos Descentralizados. 

Departamento 
de División de 
Estudios 
Profesionales  

2. Informa a los Jefes Académicos 
y al Departamento de Gestión 
Tecnológica y Vinculación el 
número de posibles residentes 
requeridos por carrera.  

2.1 De acuerdo al avance académico de 
cada estudiante y cumplimiento de los 
requisitos establecidos, se identifica el 
número de posibles estudiantes que 
podrán realizar la Residencia Profesional.  

 

2.2 Elabora y remite la información a 
Gestión Tecnológica y Vinculación así 
como los Jefes Académicos, para 
gestionar ante los organismos las vacantes 
disponibles.  

Departamento 
de División de 
Estudios 
Profesionales 

3. Difunde el Lineamiento para 
operación y acreditación de 
residencias profesionales.  

3.1 Programa la reunión con estudiantes 
posibles candidatos a realizar la 
Residencia Profesional y la lleva a cabo en 
la fecha establecida.  

Departamento 
de Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación  
 

4. Elabora Convenio de 
colaboración con empresa, 
organismos y dependencias.   

4.1 Se reúne con los representantes 
legales de las empresas y organizaciones 
para elaborar y firmar Convenio de 
Colaboración en Materia de Residencias 
Profesionales.  

Departamento 
de Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación  
 

5. Identifican necesidades en las 
empresas. 
 

5.1 En colaboración con el Jefe de Gestión 
Tecnológica y Vinculación Identifican 
necesidades con las empresas para la 
elaboración de proyectos pertinentes de 
residencias.  

Academia  
 

6. Emite proyectos internos y 
externos y autoriza.  
 

6.1 Emite proyectos internos y externos a 
partir de las necesidades detectadas tanto 
en las empresas y organizaciones 
externas así como las internas en el 
Instituto Tecnológico.  
 

Academia  
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7. Asigna al asesor interno.  
 

7.1 Se asigna al asesor interno con base 
en la lista de proyectos internos y 
externos.  

Jefe de 
Departamento 
Académico  
 

8. Elabora expediente por cada 
proyecto propuesto por la 
academia para formar el banco de 
proyectos.  

 

9.1 Elaborar el expediente por cada 
proyecto propuesto por la Academia y 
avalado por el (la) Jefe(a) de 
Departamento Académico, 
resguardándolos y administrándolos, a 
través de un banco de proyectos de 
Residencias Profesionales relativos a su 
carrera, al cual pueden recurrir los 
estudiantes para seleccionar su proyecto.  

 

Departamento  
de División de 
Estudios 
Profesionales  

 

9. Promueve proyectos de 
residencia.  

 

9.1 Promueve entre los estudiantes los 
proyectos disponibles para la realización 
de Residencias Profesionales  

 

Departamento  
de División de 
Estudios 
Profesionales  

 

10. Verifica que el candidato 
cumpla con los requisitos.  

 

10.1 Debe verificar que el candidato para 
realizar la Residencia Profesional cumpla 
con los siguientes requisitos: 

 

 Acreditación del Servicio Social.  

  Acreditación de todas 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”.  

 Estar dentro del plazo de 12 semestres 
para la conclusión de su carrera.  

  

10.2 ¿Cumple con los requisitos?  

Si ¿Le interesa el algún proyecto del 

Banco de Proyectos?  

No Fin del Procedimiento  

 

10.3 ¿Le interesa el algún proyecto del 
Banco de Proyectos?  

Si Ir al paso 12.  

No Ir al paso 13   

 

 

 

 

 

 

Departamento  
de División de 
Estudios 
Profesionales  
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11. Asesora al estudiante en la 
selección de su proyecto.  

 

11.1 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, expectativas de desarrollo del 
estudiante y el perfil de egreso de su 
carrera.  

 

Departamento  
de División de 
Estudios 
Profesionales  

 

12. Genera propuesta  

 

12.1 Genera propuesta propia apegándose 
al reporte preliminar.  

12.2 Entrega al departamento académico 
por lo menos con 2 semanas de 
anticipación.  

Residente  

 

13. Selecciona el proyecto de 
residencia profesional.  

 

13.1 Selecciona el proyecto de residencia 
profesional.  

 

Residente  

 

 

14. Desarrolla el reporte preliminar.  

 

 

15.1 El residente desarrolla el reporte 
preliminar y lo entrega al Departamento 
Académico  

 

Residente  

 

15. Valida el reporte preliminar.  

 

15.1. Con su rúbrica valida el reporte 
preliminar.  

 

Asesor 
interno  

 

16. Recibe reporte preliminar  

 

16.1 Recibe el Reporte de Residencias 

Profesionales ya validado.  

 

Departamento 
de División de 
Estudios 
Profesionales  

 

17. Elabora carta de presentación 
al residente  

17.1 Elabora y entrega al residente carta 
de presentación ITTXO-AC-PO-004-03  

 

Departamento 
de Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación  

 

18. Se inscribe a residencia 
profesional  

 

18.1 Integra el expediente con:  

el formato ITTXO-AC-PO-004-01.  

 

residencias profesionales en el formato 
ITTXO-AC-PO-004-02.  

 

18.2 Realiza la inscripción a la residencia 
profesional a través de la coordinación de 
carrera.  

Residente  

19. Entrega carta de presentación  

 

18.1 Entrega a la empresa o dependencia 
la carta de presentación, la que es sellada 
de recibido.  

18.2 Solicita la carta de aceptación y 
asignación de asesor externo.  

Residente  
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20. Recibe carta de aceptación  

 

20.1 Recibe del Residente la carta donde 
ya es aceptado para su residencia 
profesional y la archiva.  

 

Departamento 
de Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación  

 

21. Realiza la residencia 
profesional  

 

21.1 Con apoyo de su asesor interno y 
externo desarrolla la residencia 
profesional.  

 

Residente  

22. Asesora estudiante  23.1 Realiza asesoría usando el formato 
ITTXO-AC-PO-04-07. 

Asesor 

 

 

 

 

23. Elabora y realiza reporte final 
de residencia profesional.  

 

23.1 Elabora reporte de residencias con 
las recomendaciones del asesor interno. El 
cual deberá entregar en un lapso no mayor 
a 15 días después de concluida la 
actividad práctica.  

 

Residente  

24. Emite formato de Evaluación 
de Residencia Profesional  

 

24.1 Revisa el reporte de residencia 
profesional para emitir la evaluación 
correspondiente o hacer las correcciones 
pertinentes a fin de mejorar la calidad del 
reporte.  

24.2 Complementar el formato de 
Evaluación de Reporte ITTXO-AC-PO-
004-07 y entregar al departamento 

académico.  

Asesor 
interno 

 

25. Envía formatos de evaluación 
al departamento de servicios 
escolares.  

25.1 Envía formatos de evaluación para su 
registro.  

 

Residente 

26. Elabora y entrega informe 
semestral.  

 

26.1 Elabora y entrega al departamento 
académico informe semestral de la 
residencia profesional asesorada, de 
acuerdo al formato ITTXO-AC-PO-004-06 

para su liberación.  

Asesor  

 

 27. Propone al jefe de 
departamento académico la 
presencia de contenido sucesible 

 

27.1 El asesor interno propone al Jefe de 
Departamento Académico, la presencia de 
contenido susceptible de registro de 
propiedad intelectual en el proyecto, en 
aquellos casos en que sean aplicables. 

Asesor  
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28. Entrega de documentos para el 
cierre del expediente del 
estudiante.  

 

28.1 Entrega acta de calificaciones y 
documentos de residencia profesional para 
la integración del expediente 
correspondiente a la división de estudios 
profesionales, carta de presentación en el 
formato ITTXO-AC-PO-004-03, Carta de 
Aceptación ( firmada y sellada por la 
empresa) 

Residente  

 

29. Recibe requisitos de término 
de Residencia Profesional.  

 

29.1 Valida que cumplan con los requisitos 
de término para completar expediente. 
ITTXO-AC-PO-004-A01  

Departamento 
de División de 
Estudios 
Profesionales 

30. Notifica a Servicios Escolares 

que tiene expediente completo.  

30.1 Valida que el alumno tenga 
expediente completo y avisa a servicios 
escolares para que registre la calificación.  

Departamento 
de División de 
Estudios 
Profesionales  

 

31. Emite el acta de calificación de 
Residencia Profesional  

 

31.1 El Departamento de Servicios 
Escolares, es el responsable de emitir el 
acta de calificación de Residencia 
Profesional a los Departamentos 
Académicos. 

Servicio Social  
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6. REGISTROS  
 

REGISTROS  TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN  

RESPONSABLE 

DE 
CONSERVARLO  

CÓDIGO DE 

REGISTRO  

Formato 
“Solicitud de 
Residencias 
Profesionales por 
competencias.  

1 año  División de 
Estudios  

Profesionales  

ITTXO-AC-
PO-004-01  

Formato 
“Asignación de 
Asesor Interno de 
Residencias 
Profesionales por 
competencias”.  

1 año  Áreas 
Académicas  

ITTXO-AC-
PO-004-02  

Formato “Carta 
de Presentación 
y Agradecimiento 
de Residencias 
Profesionales por 
competencias”  

1 año  Departamento 
de Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación  

ITTXO-AC-
PO-004-03  

Formato 
“Dictamen de 
Anteproyectos de 
Residencias 
Profesionales por 
competencias”.  

1 año  División de 
Estudios 
Profesionales  

ITTXO-AC-
PO-004-04  

Formato 
“Publicación de 
Resultados de 
Proyectos de 
Residencias 
Profesionales por 
competencias”.  

6 meses  Áreas 
Académicas  

ITTXO-AC-
PO-004-05  

Formato “Informe 
Semestral de 
Residencias 
Profesionales por 
competencias”.  

1 año  Áreas 
Académicas  

ITTXO-AC-
PO-004-06  

Formato 
“Registro de 
asesoría de 
Residencias 
Profesionales por 
competencias”.  

1 año  Áreas 
Académicas  

ITTXO-AC-
PO-004-07  
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Formato 
“Evaluación y 
Seguimiento de 
Residencias 
Profesionales por 
competencias”  

1 año  Áreas 
Académicas  

ITTXO-AC-
PO-004-08  

Formato 
“Evaluación de 
Reporte de 
Residencias 
Profesionales por 
competencias”  

1 año  Áreas 
Académicas  

ITTXO-AC-
PO-004-09  
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8. GLOSARIO  

 

Empresa: dependencia u organismo: Entidad comercial, industrial, servicios e 

Organización donde el estudiante realizara su Residencia Profesional.  

 

Asesor interno: Docente que ha sido comisionado para la revisión y supervisión del 

desarrollo del proyecto de Residencias Profesionales.  

 

Asesor externo: Personal de la empresa que ha sido designado por ella misma, para 

la revisión y supervisión del desarrollo del proyecto de Residencias Profesionales. En 

caso de que la residencia se lleve a cabo en el instituto tecnológico de procedencia 

del residente; fungirá como asesor externo el jefe de departamento del área del 

Instituto Tecnológico donde se desarrolle la residencia.  

 

Residencia Profesionales: Actividad realizada durante la intervención en el 

desarrollo o participación de un proyecto de trabajo o la aplicación de un modelo, en 

cualquiera de las áreas de ejercicio profesional establecidas, que definan una 

problemática y propongan una solución viable, a través de la participación directa del 

estudiante en la práctica de su profesión, así como de proyectos de Creatividad y 

Emprendedores. 

 

9. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN  

 

Numero de  

revisión  

Fecha de  

actualización  

Descripción del 
cambio  

0 Abril de 2018 Actualización de la 
Norma ISO 
9001:2015  

 

 

 


