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AGENDA 
•  ¿Qué son las residencias? 
•  Objetivos 
•  ¿Dónde realizarlas? 
•  Requisitos 
•  Anteproyecto 



¿Qué son las residencias? 
Estrategia educativa de carácter curricular 
que le permite al estudiante: 

 • Teórico – Práctico  
• Analítico 
• Reflexivo 
• Crítico 
• Profesional 

Emprender un 
proyecto 

• De realidad Social 
• De productividad 

Resolver un 
problema • Fortalecerlas 

• Aplicarlas 

Competencias 



OBJETIVOS Aumentar la vinculación entre la Institución y el Sector 
Productivo 

Mejorar el desempeño profesional y docente del profesor 
en funciones 

Favorecer La obtención de experiencia por parte del alumno 

La formación de egresados competitivos 

La transferencia de conocimientos entre los 
especialistas de la industria y los docentes asesores. 



¿Dónde realizarlas? 
Sector Social, Productivo de Bienes y de 

Servicios 

Desarrollo Tecnológico Empresarial 

Investigación y desarrollo 

Diseño y/o construcción de equipo 



¿Dónde realizarlas? 

Veranos científicos o de investigación 

Evento Nacional Estudiantil de 
Innovación Tecnológica 

Proyectos propuestos por la Academia 



REQUISITOS 

Alumno regular, estar inscrito en el ITM 

Servicio Social y Actividades Complementarias acreditados 

80% de créditos cubiertos 

No contar con asignaturas en curso Especial 



Características 

•  De 4 meses 
mínimo a 6 
máximo. 

Duración 

•  Acumular un 
mínimo de 500 
horas. 

Horas 
•  El alumno cuenta 

con una sola 
oportunidad para 
acreditar sus 
residencias. 

Oportunidades 

* Los alumnos que por alguna circunstancia no aprueben su residencia no podrán 
   titularse por no haber cubierto los 20 créditos correspondientes a ésta. 



Número de participantes 

Asignación de proyectos: 
•  Individual 
•  Grupal 
•  Interdisciplinaria 

Dependiendo de las características 
del proyecto y requerimientos de la 
empresa, organismo o dependencia. 

* La participación simultánea de varios residentes en un mismo proyecto, se justificará 
   únicamente cuando se asegure que las actividades de cada participante sean diferentes. 



Documentos 
para iniciar 
trámite 

Solicitud de residencias * Formato de Solicitud 

Constancia de Avance Académico 

Carta de Liberación de Servicio Social emitida 
por el ITM 

Carta de Acreditación de Actividades 
Complementarias 



Identificación del Residente 

Identificación de la Empresa 

Identificación del Proyecto 

Justificación del Proyecto 

Elementos y Métodos 

Anteproyecto / Bosquejo 

* Formato 
Anteproyecto 

* Guía 
Anteproyecto 



El asesor es asignado por el Jefe de Departamento y 
avalado por la Academia de Sistemas y Computación 

El asesor Interno/Externo se encarga(n) de revisar, y 
hacer observaciones al Anteproyecto.  

Si es necesario el alumno realiza las correcciones al 
Anteproyecto. 

Anteproyecto / Bosquejo 



Anteproyecto 
Aprobado por 
Asesor Interno/
Externo  



Carta de Presentación 
emitida por Oficina de 
Residencias 

Carta de Aceptación 
emitida por la 
Empresa 



Reportes 

•  Formato para Reporte intermedio 
•  Hoja de Seguimiento 

Reporte Intermedio  

Reporte Final 



Terminación 

Concluido el plazo 
de Residencias Entregar Reporte Final 

Carta de 
Liberación de 
Residencias 

Profesionales 



Contacto 
•  Facebook:             

www.facebook.com/ResidenciasDSC 
•  Correo: 
•  vinculacion.dsc@itmorelia.edu.mx 
•  Formatos oficiales: 
•  https://www.dropbox.com/sh/y0gl02be3xlg62f/

AAAnruwpQzKTK4p6GLtdX3yIa?dl=0 


