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 2021-enero 2022
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:
1. Acreditación del Servicio Social.
2. Acreditación de todas las actividades complementarias.
3. Tener aprobado al menos el 80% de créditos de su plan de estudios.
4. No contar con ninguna asignatura en condiciones de “curso especial”.

DEBERÁN AGREGARSE A ESTOS EQUIPOS DE TRABAJO
EQUIPO

CÓDIGO

CARRERAS

A-RPAGO21ENE22

jf5jgk0

Industrial

B-RPAGO21-ENE22

2ab6hh3

C-RPAGO21-ENE22

26a0pn2

D-RPAGO21-ENE22

hxhdsdj

Electromecánica, Sistemas,
Electrónica, Petrolera
Mecatrónica,
Nanotecnología, Energía,
Geociencias.
Gestión, Contador Público

EXT-RPAGO21-ENE22

g1lqlz0

Extensiones

FECHA DE
PLÁTICA
04 de agosto
11:00 Hrs.
04 de agosto
13:00 Hrs.
04 de agosto
16:00 Hrs.
05 de agosto
11:00 Hrs.
05 de agosto
13:00 Hrs.

DOCUMENTOS DE INICIO DE RESIDENCIA, QUE
DEBERÁN SUBIR EN LAS TAREAS ASIGNADAS EN LOS
EQUIPOS DE TRABAJO AL CUAL SE AGREGÓ CADA
SOLICITANTE.
TRÁMITE
Solicitud de Residencia
Kardex
Llenar el formulario “solicitud cartas de
presentación residentes agosto21” que localizan en
la parte superior derecha en las pestañas del
equipo donde te agregaste.

FECHA DE RECEPCIÓN
5 de agosto al 20 de agosto
5 de agosto al 20 de agosto
5 de agosto al 20 de agosto

Al realizar estos pasos se les envía su carta de presentación por medio del chat
vía Teams a partir del 10 de agosto
Carta de aceptación por parte de la empresa,
firmada y sellada
Estructura de reporte preliminar de residencia
profesional, además de subirlo a la tarea asignada
en el equipo de trabajo, deberá ser enviado a cada
jefe de carrera ya que es quien le asigna su asesor
interno)

Del 20 de agosto al 10 de
septiembre
Del 20 de agosto al 10 de
septiembre

DOCUMENTOS DE CONCLUSIÓN DE RESIDENCIA
PROFESIONAL
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 28 de enero
de 2022
A partir del 28 de enero
de 2022
A partir del 28 de enero
de 2022
A partir del 28 de enero
de 2022
A partir del 28 de enero
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/documentos-alumnos.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 la
dependencia.
Cuenta de atención vía chat de Teams
residenciaprofesional@itspozarica.edu.mx

