
 

           Jefatura de Vinculación / e-mail. vin_dtlatlauquitepec@tecnm.mx  / Tel. 233 31 80535 
 

Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec 
Subdirección de Planeación y Vinculación 
Jefatura de Departamento de Vinculación 

 
“Calendario de actividades del proceso de Residencia Profesional” 

Periodo Agosto_Diciembre_2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Para mayor información y puedas dar cumplimiento en tiempo y forma a cada uno de los requerimientos favor de leer cada uno de los puntos 
descritos en el reverso del presente documento.  
 

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINO

1 Curso de Inducción sistema Escolarizado. (CIE)

2 Curso de Inducción sistema Modular. (CIM)

3 18/Ago./20 20/Ago./20 Periodo de inscripción a proceso de Residencia Profesional Escolarizado. (PI)

4 15/Ago./20 15/Ago./20 Periodo de inscripción a proceso de Residencia profesional Modular.  (PI)

5 18/Ago./20 20/Ago./20
Expedición y Entrega de Cartas de Presentación y Agradecimiento 

Escolarizado. (CPA)

6 15/Ago./20 15/Ago./20
Expedición y Entrega de Cartas de Presentación y Agradecimiento Modular. 

(CPA)

7 28/Ago./20 28/Ago./20 Entrega de acuses y carta de aceptación Escolarizado. (CAA)

8 22/Ago./20 22/Ago./20 Entrega de acuses y carta de aceptación Modular. (CAA)

9 04/Sep./20 04/Sep./20

Entregas de Anteproyecto, Nombramiento de Asesor Externo y Cronograma 
de actividades de Residencia profesional a la Jefatura de Vinculación. (digital e 

impreso) (AAC)

10 05/Sep./20 05/Sep./20

Entregas de Anteproyecto, Nombramiento de Asesor Externo y Cronograma 
de actividades de Residencia profesional a la Jefatura de Vinculación. (digital e 

impreso) (AAC)

11 04/Sep./20 05/Sep./20
Jefatura de Vinculación remite Anteproyectos y Cronogramas a las Jefaturas 

de Carrera. (JVA)

12 10/Sep./20 10/Sep./20
Jefaturas de Carrera entregan Dictamen de Anteproyecto y Asignación de 

Asesor Interno a la Jefatura de Vinculación y alumno. (ACN)

13 11/Sep./20 12/Sep./20
Jefatura de Vinculación entrega Dictamen de Anteproyecto y Nombramiento 

de Asesor interno Escolarizado y Modular

Entrega a la Jefatura de Vinculación:

1er. Reporte de Evaluación y seguimiento de la Residencia Profesional. (RES1)

Entrega a la Jefatura de Vinculación:

2do. Reporte de Evaluación y seguimiento de la Residencia Profesional.  (RES2)

Entrega a la Jefatura de Vinculación:

Proyecto final de Residencia Profesional. (digital membretado e impreso) 

(RESF)

12/Dic./20

Modular

16

17
Entregar a la Jefatura de Vinculación por parte del alumno Carta de Liberación 

de Asesor Interno como Externo. (CL)

18

11/Dic./20

Escolarizado

Entregar a la Jefatura de Vinculación:

por parte del alumno Acta de Calificación Final de Residencia Profesional (AC)

11/Dic./20

Escolarizado

12/Dic./20

Modular

11/Dic./20

Escolarizado

12/Dic./20

Modular

N°.
FECHAS

A C T I  V I  D A D E S

26-jun-20

14

15

23/Oct./20
Escolarizado

24/Oct./20

Modular

04/Dic./20

Escolarizado

05/Dic./20

Modular
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INDICACIONES ESPECÍFICAS 
 
 

La Jefatura de Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, comprometidos con 
brindarte un servicio de mejora continúa en los procesos de tu formación académica, te sugerimos 
leer detalladamente y conocer  de  manera puntual cada uno de los criterios que deberás cumplir 
antes durante y al finalizar tu proceso de Residencia Profesional: 
 

 
 

Código Descripción 

(CIE) 
El curso de inducción para Residencia Profesional Escolarizado se da a conocer mediante la 
convocatoria que se publica en redes sociales y lugares visibles de la institución y es de carácter 
obligatorio que lo tomes.  

(CIM) 
El curso de inducción para Residencia Profesional Modular se da a conocer mediante la convocatoria 
que se publica en redes sociales y lugares visibles de la institución y es de carácter obligatorio que lo 
tomes. 

(PI) 

El periodo para tu inscripción a Residencia Profesional coincide con el de tu reinscripción a semestre 
y es necesario que no olvides seleccionarla en tu carga académica, tener todos y cada uno de los 
requisitos que se dieron en el curso de inducción y que también podrás verificar en la página web del 
instituto y por ultimo estar dentro de las fechas para que no te quedes fuera, pues la Residencia solo 
la puedas cursar por una sola ocasión. 

(CPA) 

Las cartas de presentación y agradecimiento las emite la Jefatura de Vinculación y van dirigidas al o 
los titulares de la dependencias solicitando se te brinde el espacio y agradecer por el mismo, estas 
deberás regresarlas a la Jefatura debidamente firmadas y selladas en la fecha que se te indica para 
poder continuar con tu proceso. 

(CAA) 

En estas fechas son las que se te indican para que entregues los acuses de la carta de presentación 
debidamente firmada de recibido y sellada por parte de la empresa, así como la carta de aceptación 
emitida en hoja membretada por parte de la dependencia, sector o empresa donde prestaras la 
Residencia. 

(AAC) 

Es importante que tu Anteproyecto de Residencia Profesional lo presentes estructurado conforme lo 
marca el lineamiento que se te da a conocer en el curso de inducción, el nombre del Asesor externo 
deberá venir descrito en oficio con hoja membretada de la Institución, sector o empresa y el 
Cronograma debidamente cuadrado a manera que te coincida con las actividades oficiales de la 
Residencia. 

(JVA) 
Es responsabilidad de la Jefatura de Vinculación remitir los Anteproyectos y los Cronogramas a las 
Jefaturas de Carrera para su validación y aprobación respectivamente. 

(ACN) 
Una vez que los Anteproyectos, Cronogramas de trabajo y nombramiento de asesor interno son 
autorizados por las Jefaturas de Carrera los remiten a la Jefatura de Vinculación para su 
conocimiento y entrega al alumno. 

(RES1) 
Primer reporte de evaluación y seguimiento1 lo deberás entregar conforme a las fechas citadas que 
se te indican en el cronograma de actividades, recuerda que no hay prorroga y la omisión te puede 
perjudicar en el promedio hasta no acreditar la Residencia. 

(RES2) 
Segundo reporte de evaluación y seguimiento2 lo deberás entregar conforme a las fechas citadas 
que se te indican en el cronograma de actividades, recuerda que no hay prorroga y la omisión te 
puede perjudicar en el promedio hasta no acreditar la Residencia. 

(RESF) 

Reporte de evaluación y seguimiento final lo deberás entregar conforme a las fechas citadas que se 
te indican en el cronograma de actividades, recuerda que no hay prorroga y la omisión te puede 
perjudicar en el promedio hasta no acreditar la Residencia y lo tendrás que presentar estructurado 
conforme lo marca el lineamiento que se te da a conocer en el curso de inducción 

(CL) 
Una vez que hayas dado cumplimiento a la entrega de tu reporte final de Residencia, deberás 
entregar a la Jefatura de Vinculación tu carta de liberación del asesor interno como externo. 

(AC) 
Es tu responsabilidad el llenado y complemento del acta de calificación final para posterior entregar 
original a la Jefatura de Vinculación, Servicios escolares, Jefatura de Carrera y Desarrollo Académico. 

 


