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Residencia profesional 
De acuerdo al Manual de Lineamientos TecNM, la Subdirección Académica: 

 

Convoca 
 

A todos los (las) alumnos (as) candidatos a realizar su Residencia Profesional en el 

periodo establecido del Agosto 2021 –  Diciembre 2021, para el desarrollo de proyectos 

en las diferentes empresas del Sector Industrial, Público y Privado, Instituciones, 

Dependencias y/u Organismos. 

 

Requisitos de los y las  candidatos (as) para ser Residente 

Profesional:   

 

1.- Tener acreditado el Servicio Social. (Obligatorio)  

2.- Tener acreditadas las actividades complementarias. (Obligatorio 5 créditos) 

3.- Haber aprobado el 80% de los créditos correspondientes a la carrera que se encuentre                                                                                              

cursando.  

4.- No contar con ninguna asignatura en condiciones de “Curso Especial”  

5.- Ser alumno (a) regular y estar inscrito en el Instituto Tecnológico. 

 

Nota: Puntos del 1 al 5,  lo comprueba el (la) alumno (a) con el Kardex completo oficial 

emitido por le Depto. de Servicios Escolares del semestre que termina. (Feb 21 – Ago 

21). 

 

6.- Tener aprobado su tema de proyecto en las fechas comprendidas del 19 de Julio al 20 de Agosto 

de 2021 y contar con un profesor asesor interno asignado por el jefe de programa educativo para 

la redacción del mismo y contar con toda la documentación para expediente completo y los 

documentos necesarios para reinscripción  como residente profesional.  

7.-Asistir de manera obligatoria al curso de inducción (sino asistes no tendrá derecho a realizar 

la Residencia Profesional), la fecha del curso para ambos sistemas es el 16 de Julio del 2021, 

iniciando a las 16:00 hrs. Con una duración aproximada de 2 hrs. Por lo que, se les pide 

previamente descarguen los formatos de Residencia que se encuentran en la página oficial del 

Tecnológico: www.itsperote.edu.mx a partir del día: 14/06/2021. 

 

Para descarga de los formatos en la página web es: ingresar al menú: Alumnos y Residencia 

Profesional, ahí encontrará la carpeta con nombre: Residencia 21-2, que deberá descargar, leer y 

llenar para resolución de dudas y preguntas en el llenado el día del curso. 
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Debido a la contingencia sanitaria mundial derivada del COVID-19, el curso de inducción se 

desarrollará de manera virtual y si para esas fechas las condiciones de salud son favorables para 

realizar el curso de manera presencial, se les notificará días previos al curso. Para poder tener 

acceso al curso deberán registrar su participación de manera obligatoria en la siguiente liga: 

https://forms.gle/7Se3y4hLbeRj6A6W8 

 

Dicha liga se cerrará el día 12 de Julio del 2021 a las 18:00 hrs. Y será enviado al correo 

institucional el link del curso. 

 

 

INFORMACIÓN 

 

La Reinscripción como Residente Profesional se realizará como Único día: viernes 20 de agosto 

2021. En horario y modalidad que será publicado por jefe de programa educativo y Servicios 

Escolares. 

 

El inicio de Residencia Profesional es el 23 de Agosto del 2021, para quienes se reinscriban y 

cumplan todos los requisitos y el curso de inducción. 

 

 

Para atención del alumnado se asigna un correo de atención: 

asistentessyr_01@itsperote.edu.mx  

 
 
 
 
 
 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

***Ésta convocatoria se difundió  también con el apoyo de cada Jefe de carrera,  en la página y 

Facebook oficial del Instituto y en los paneles informativos del Tecnológico a partir del 10 de 

Junio al 30 de Junio de 2021*** 
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