
RESIDENCIAS PROFESIONALES
AGOSTO-DICIEMBRE 2019

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y 

VINCULACIÓN 



Residencias Profesionales

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.

Se cursa por única ocasión

Equivale a 10 créditos



Requisitos para dar de alta residencia: 

• Acreditar el Servicio Social. 

• Acreditar las actividades complementarias. 

• Aprobar al menos el 80% de créditos de su plan de estudio. 

• No contar con ninguna asignatura en condición de “Curso Especial” 

• Ser alumno regular (no mas de 12 semestres). 



Periodo de Residencias Profesionales 

500 Horas

4 meses como mínimo 

y 

6 meses como máximo 



Residencias Profesionales

1.- Proceso de vinculación 2.- Proceso de Alta del 
proyecto

3.- Seguimiento, reunión con 
División de Estudios



Residencias Profesionales

1.- Proceso de vinculación

 Alta de empresa en Vincutec
 Gestión del convenio
 Alta de la Vacante en el Banco de Proyectos

Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación
Tel: 177 56 80 ext:2001

Correo: gestion@ite.edu.mx



1.- Proceso de vinculación
Alta de empresa en Vincutec.

a)  Verificar en la siguiente liga: https://www.ensenada.tecnm.mx/?page_id=408

b) Si no esta dada de alta

Darla de alta en Vincutec (Empresa o alumno) en la siguiente liga: 
https://gestion.ensenada.tecnm.mx/vincutec/empresa.php.

Una vez dada de alta informar al depto. De Vinculación al correo: GESTION@ITE.EDU.MX

Gestión del Convenio

https://www.ensenada.tecnm.mx/?page_id=408
https://gestion.ensenada.tecnm.mx/vincutec/empresa.php
mailto:GESTION@ITE.EDU.MX


Empresa
Datos Empresa: 

Teléfono, Dirección.

Nombre del

Solicitante:

Cargo del 

solicitante

Datos Básicos 

Para Anteproyecto: 

Descripción De La 

Vacante

Carrera

1.- Proceso de vinculación

Alta de Vacante de Banco de proyecto

En caso de que el proyecta ya este etiquetado:

• Nombre del alumno 

• Carrera

• No. De Control



Residencias Profesionales

2.- Proceso de Alta del proyecto en el SII

 Se visualiza en el Banco de Proyectos  (pasar con el coordinador de carrera para 
conocer los proyectos vigentes).

 Departamento Académico evalúa y autoriza el proyecto si procede.

Coordinadores de Carrera
Departamentos Académicos



Tener convenio firmado.

Revisar los nombres de a quienes se dirigen los oficios.



3.- Seguimiento, reunión con División de Estudios

24, 26 de septiembre y 03 de octubre de 2019



Proceso de Residencias Profesionales       
Fechas Asignadas 



Tipos de Anteproyectos de Residencias 
Profesionales

1.- Por parte de los 
estudiantes en 

formato oficial digital 
a los Coordinadores.

2.- Solicitudes de
empresas.

3.- Los alumnos 
trabajan en la 

empresa.

4.- Proyectos
gestionados por los
docentes.

5.- Proyectos 
Solicitados al 

Depto. de 
Vinculación.



Del 06 de mayo al 21 de junio de 2019

1) Entrega de anteproyectos por parte de los estudiantes en formato oficial
digital a los Coordinadores.

Sólo en caso de ser propuesta propia:

• Creación de empresa nueva

• Educación Dual

• Proyecto Integrador

• Concurso de Innovación Tecnológica fase nacional exclusivamente



1



Del 06 de mayo al 14 de junio de 2019

2) Solicitudes de empresas

3) Los alumnos trabajan en la empresa.



2 y 3



12 de agosto al 16 de agosto de 2019

Selección de proyectos en el SII por parte de los 
alumnos.



26 de agosto de 2019

Entrega de oficios de presentación en el departamento 
de Gestión Tecnológica y Vinculación



21 al 25 de octubre de 2019

Primera evaluación parcial 

por el asesor interno



09 al 13 de diciembre del 2019

Segunda evaluación parcial 

por el asesor interno



Presentación de Residencias Profesionales

Página del ITE-Vinculación-Acerca de Residencias-Residencias Profesionales 2019-1.

https://www.ensenada.tecnm.mx/?attachment_id=1634

Documentación de entrega para  Residencias P.
Página del ITE-Vinculación-Acerca de Residencias-Documentación de entrega para 

residencias Profesionales.

https://www.ensenada.tecnm.mx/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTACI%C3%93N-
DE-ENTREGA-PARA-RESIDENCIAS-PROFESIONALES.pdf

https://www.ensenada.tecnm.mx/?attachment_id=1634
https://www.ensenada.tecnm.mx/wp-content/uploads/2018/05/DOCUMENTACI%C3%93N-DE-ENTREGA-PARA-RESIDENCIAS-PROFESIONALES.pdf


Vacantes de Residencias

Algunas de las vacantes de Residencia Profesional se encuentran 
en la Liga: https://www.ensenada.tecnm.mx/?cat=13

https://www.ensenada.tecnm.mx/?cat=13


GRACIAS


