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PROGRAMA DE RESIDENCIA PROFESIONAL AGO-DIC 2022 

 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

16 ago 2022 Entregar al depto. de GTyV  listas con correo electrónico de  estudiantes prospectos a realizar  
residencia profesional, organizado por carrera. 

Div. de Estudios 
Profesionales 

18 ago 2022 Reunión con docentes que participarán en el seminario.  Subdirección 
académica y GTyV 

19 ago 2022 Seminario de residencia profesional para la elaboración de reporte preliminar e informe final de 
residencia profesional (RP). 

Departamento  
Académico 

19 al 22 ago 
2022 

Seleccionar el proyecto de la lista proporcionada en el seminario de Residencia Profesional. Estudiante 

22 ago 2022 Inicio de actividades académicas  TODOS 

19 al 23 ago 
2022 

Elaborar reporte preliminar de residencia profesional y entregar en archivo electrónico a la 
coordinación, a través de formulario de su carrera.  

Estudiante 

24 ago 2022 Enviar carpeta con los reportes preliminares de residencia profesional de cada carrera, al 
departamento académico correspondiente. 

Div. de Estudios 
Profesionales 

25 ago 2022 Realizar reunión de academia y asignar asesor(a) interno a cada alumno en RP. Depto. Académico 

25 ago 2022 Publicar relación de asesores de residencia profesional. Depto. Académico 

26  ago 2022 Periodo de revisión por parte del asesor(a) y de ser necesario, corrección y re-entrega de reporte 
preliminar en formato digital PDF. 

Estudiante 

29 ago 2022 Entregar dictamen de proyectos aceptados para residencia profesional a la división de estudios 
profesionales. 

Depto. Académico 

29 al 30  ago 
2022 

Registrar en el SII la solicitud de residencia profesional (una vez autorizada por el asesor interno) 
entregar solicitud de RP y carta propuesta en formato digital a la coordinación de carrera.  

Estudiante 

30 ago 2022 Dar visto bueno al proyecto de Residencia Profesional en el SII de acuerdo al dictamen del Depto. 
Académico. 

Div. de Estudios 
Profesionales 

30 ago 2022 Entregar relación de estudiantes y proyecto aceptado de residencia profesional a GTyV. Div. de Estudios 
Profesionales 

30 ago al 01 
sep 2022 

Imprimir carta de presentación y agradecimiento y enviar por correo electrónico a estudiantes.  Gestión Tecnológica 
y Vinculación 

07 al 09 sep 
2022 

Entregar carta de aceptación, carta de presentación y agradecimiento en formato digital, firmada 
y sellada por la empresa, al coordinador(a) de carrera con  copia al Depto. de GTyV  

Estudiante 

22 ago al 09 
dic 2022 

Desarrollar el proyecto de Residencia Profesional.  Estudiante  

Seguimientos 
semana 6, 12 

y 16 del 
semestre 

Asesorar al estudiante y realizar 1er, 2do y 3er seguimiento de Residencia Profesional. 
Primer seguimiento: 26 al 30 septiembre; segundo seguimiento: 07 al 11 noviembre y tercer 
seguimiento: 05 al 09 diciembre. 

Asesores 
 

26 sep al 9 dic 
2022 

Elaborar informe final de residencia profesional (a partir del 26 de septiembre hasta el 09 de 
diciembre). 

Estudiante 

09 al 14 de dic 
2022 

Revisar informe final, dar sugerencias de mejora si es necesario, evaluar el desempeño del 
residente. 

Asesores 

15 al 16 dic 
2022 

Entregar reporte final de residencia profesional liberado, formato de evaluación de seguimiento y 
formato de evaluación final, carta de liberación de residencia profesional a su coordinador(a) de 
carrera (a través de formulario de la carrera correspondiente). 

Estudiante 

     
APROBADO POR: 

 

Ing. Hugo Castillo Meza 
Subdirección de Planeación y 

Vinculación 

M. en C. Claudia Alarcón Valdez 
Subdirección Académica 

Lic. Gloria Guadalupe  
Tirado Gutiérrez 

Gestión Tecnológica y 
Vinculación 

Ing. Aureliano Quiñonez Ruiz 
División de Estudios Profesionales 


