RESIDENCIA PROFESIONAL
El Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica a través del Depto. de
Residencia Profesional convoca al periodo de inscripción para cursar
residencia profesional
Agosto 2022-Enero 2023
La atención es mediante la plataforma de Teams en los equipos que se
agrega cada alumno, subirán los documentos de acuerdo a las fechas
programadas por el depto. De Residencia Profesional
REQUISITOS
•
•
•
•

Acreditación del Servicio Social.
Acreditación de todas las actividades complementarias.
Tener aprobado al menos 80% de créditos acreditados de su plan de estudios.
No contar con ninguna asignatura en condiciones de “curso especial”.
DEBERÁN AGREGARSE A ESTOS EQUIPOS DE TRABAJO SOLO DEBEN AGREGARSE A UN
EQUIPO.

CARRERA

EQUIPO

CODIGO

INDUSTRIAL

AGOSTO22ENERO23
A
AGOSTO22ENERO23
B

9hp6nj7

AGOSTO22ENERO23
C

eh8y4ot

12 de agosto
12:00. hrs.

AGOSTO22ENERO23
D

nchzd10

12 de agosto
16:00 hrs.

ELECTROMECÁNICASISTEMAS-ELECTRÓNICAPETROLERA
MECATRÓNICANANOTECNOLOGÍAENERGÍAS-GEOCIENCIAS
GESTIÓN-CONTADOR
PÚBLICO

0zy0sss

FECHA DE
PLÁTICA
11 de agosto
12:00 hrs
11 de agosto
16:00 hrs.
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Documentos de inicio de residencia, que deberán subir en las tareas asignadas en los equipos
de trabajo al cual se agregó cada solicitante.
Documentos de conclusión de residencia profesional, cuando adjunten esta
documentación en los equipos de trabajo, deberán informar vía chat de Teams
que han subido su documentación de conclusión de residencia profesional para
su revisión y asignación de calificación.

1

Trámite
Solicitud de Residencia

2

Kardex

Fecha de recepción
15 de agosto al 2 de
septiembre
15 de agosto al 2 de
septiembre
15 de agosto al 2 de
septiembre

Llenar el formulario “solicitud cartas de
presentación residentes Agosto22-enero23”
que localizan en la parte superior derecha en
las pestañas del equipo donde te agregaste.
(Deben tener su carga de residencia
profesional para poder solicitar este
documento)
Al realizar estos pasos se les envía su carta de presentación por medio del chat
vía teams a partir del 16 de agosto.
4
Carta de aceptación por parte de la empresa, Del 16 de agosto al 30 de
firmada y sellada
septiembre
5
Estructura de reporte preliminar de
Del 16 de agosto al 30 de
residencia profesional, además de subirlo a la septiembre
tarea asignada en el equipo de trabajo,
deberá ser enviado a cada jefe de carrera ya
que es quien le asigna su asesor interno)

3
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Documentos de conclusión de residencia profesional, cuando adjunten esta
documentación en los equipos de trabajo, deberán informar vía chat de teams
que han subido su documentación de conclusión de residencia profesional para su
revisión y asignación de calificación.

6
7
8
9
10

Trámite
Cumplimiento de residencia profesional
(docente)
Anexo XXIX formato de evaluación y
seguimiento de residencia profesional
Anexo XXX formato de evaluación reporte de
residencia profesional
Carta de terminación
Liberación de reporte de residencia
profesional (este es expedido por el jefe de
carrera al entregarle el proyecto final en
electrónico)

Fecha de recepción
A partir del 5 de
diciembre de 2022
A partir del 5 de
diciembre de 2022
A partir del 5 de
diciembre de 2022
A partir del 5 de
diciembre de 2022
A partir del 5 de
diciembre de 2022

NOTA: todos los formatos se encuentran en la página del ITS de Poza Rica en el
apartado de formatos, http://www.itspozarica.edu.mx/documentosalumnos.html#residencia realizar el envío de los formatos requeridos para la
acreditación de la residencia profesional en los equipos de trabajo de Teams de
manera correcta y en las fechas establecidas, sin modificar los ya establecidos, la
documentación se envía en digital PDF firmados y sellados por cada responsable
Cuenta de atención vía chat de Teams residenciaprofesional@itspozarica.edu.mx

Calle Luis Donaldo Colosio Murrieta S/N, Ejido Arroyo del Maíz. Poza Rica, Veracruz. Tels. (782)1 69 01/02
e-mail: direccion@itspozarica.edu.mx. tecnm.mx | www.itspozarica.edu.mx.

