


DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN

Oficina de Prácticas y Promoción Profesional

(Residencias Profesionales)



Son las estancias que el estudiante debe realizar en una empresa
o institución desarrollando un proyecto teórico-práctico para
resolver un problema específico afín a su carrera o especialidad
al tiempo que se incorpora profesionalmente a los sectores
productivos de bienes y servicios; aplicando y fortaleciendo sus
competencias profesionales.

¿Qué son las Residencias Profesionales?

COMPETENCIAS

Valor curricular: 10 créditos

Duración mín 500 horas (acumuladas)

Duración máx 960 horas

Periodo mín 4 meses

Periodo máx 6 meses



Desarrollo Tecnológico Empresarial

Sectores social y productivo 

Investigación y Desarrollo

Diseño y/o Construcción de EquipoPrestación de Servicios Profesionales

Evento Nacional de Innovación 
Tecnológica (etapa nacional)

Veranos científicos o de Investigación 
(proyectos avalados por la Academia)

¿Cómo acredito las Residencias Profesionales?



La oportunidad de asignación de
proyecto de residencia profesional se
cursará una sola vez

La realización del proyecto podrá ser
individual, grupal o multidisciplinaria,
dependiendo de las características del
propio proyecto y de los
requerimientos de la empresa,
organismo o dependencia donde se
realice (aprobará la academia)



Acudir con su coordinador de carrera para verificar si cumplo con los 

requisitos y consultar banco de proyectos

Asistir a las pláticas de Inducción para Residencias Profesionales

Elegir dónde realizar las prácticas,  y contactar a la 

empresa o institución para ser aceptado 



http://gestion.itver.edu.mx



Aunque seas aceptado para hacer tus residencias, es importante Verificar en el Departamento de 

Gestión Tecnológica y Vinculación, que la empresa en la que realizarás tu residencia profesional 

tenga acuerdo educacional con el Instituto Tecnológico de Veracruz

Si no tiene número de seguro social, sea que se haya afiliado o no, pasar con la 

responsable del seguro facultativo, en el Departamento de Servicios Escolares



Solicitar en línea tu carta de presentación en línea en 

http://gestion.itver.edu.mx/alumnos/residencias-profesionales/

En esta misma liga, puedes descargar 
los formatos que necesitarás: 

 Solicitud de residencias 
profesionales (formato en Word)

 Formato propuesto de carta de 
aceptación (formato en Word),

 Formato propuesto de carta de 
liberación (formato en Word)



Acudir al Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, directamente al
escritorio de RESIDENCIAS PROFESIONALES (llevar Kárdex para cotejo de
información) por tu carta de presentación, misma que deberás entregar a la
empresa o institución donde realizarás tus Residencias Profesionales

Nombre de empresa    (RFC)
Nombre de Responsable
Título (ING, LIC, C.P., LAE)
Cargo dentro de la empresa

MÁXIMO DÍA SIGUIENTE



Pedir copia sellada ( sellos originales) a la empresa de la carta de presentación, 
así como carta de aceptación firmada por el responsable y con el sello de
La empresa, en papel membretado (original).



Entregar en el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación los formatos, 
debidamente llenados en original y 2 copias:

1. Carta de Presentación (Copia con sello y firma de 
la empresa originales)

2. Carta de aceptación (En hoja membretada, con 
sello y firma de la empresa originales)

3. Convenio / Acuerdo





Acude con tu coordinador de carrera a la División de Estudios
Profesionales, quien te solicitará copias de los documentos sellados
en el apartado 9

¡A trabajar!
REPORTES Y 

EVALUACIONES SON 
CON SU ASESOR



Y cuando finalices tu período de residencias profesionales no olvides regresar al
departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación para entregar tu carta oficio de
liberación que te entregará la empresa donde realizaste tus residencias.( Original y
dos copias con sellos y firmas originales).



OJO:
El nombre del proyecto debe coincidir 
con el mencionado en tu Carta de 
Aceptación.

 Dirigida al M.C. Teodoro Arana Miller, Jefe del Depto. de Gestión 
Tecnológica y Vinculación del Instituto Tecnológico de Veracruz.

 Nombre del alumno
 Número de control del alumno
 Carrera
 Periodo de realización de Residencias Profesionales
 Horario 
 Departamento en el que realizó la Residencia
 Programa (Opcional)
 Proyecto 
 Nombre, cargo, firma y sello de la persona responsable de la 

empresa





El día en que te inscribes en el semestre correspondiente

Sí, ya que cuenta como una materia. Recuerda: LAS RESIDENCIAS TIENEN
VALOR CURRICULAR

Sí, bajo autorización de tu asesor interno, externo y departamento
académico

NO, es por eso que debes decidir muy bien dónde quieres realizar tus
Residencias profesionales si has sido evaluado y seleccionado por más de
una empresa



Sólo bajo condiciones especiales es posible, siempre con justificación por
escrito de las razones por las cuales cambias de empresa ( con la
autorización firmada del asesor externo, interno, Depto. de Gestión
Tecnológica y Vinculación, Jefe del Departamento Académico y coordinador
de la especialidad)

Todo alumno en Residencias Profesionales cuenta con un Seguro Facultativo
(si lo tramitaron a tiempo en las fechas programadas por el calendario
oficial) y una póliza contra accidentes AXA PÓLIZA: EH03429A, que se
obtiene en automático al inscribirte y que cubre cualquier accidente por
actividades propias del proyecto SOLAMENTE durante el PERIODO
ESCOLAR (SEMESTRE)



Sí. Se deben cuidar las fechas de inicio y fin, para evitar trámites de
prórroga, reinscribir otro semestre, cobertura de accidentes, y porque
además, las Residencias profesionales son calificadas y tu calificación debe
subirse a tiempo para que aparezca en tu certificado



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y 

VINCULACIÓN

Jefa de Oficina de Prácticas y Promoción Profesional:          LIC. Luz Estela Contreras Valenzuela

Jefe de Departamento:                                                    M.C Teodoro Arana Miller

TELÉFONOS: 
9 34 15 00 EXT 112
9 38 37 65

http://gestion.itver.edu.mx/

https://www.facebook.com/ITVRP
Itver Residencia Profesional y Bolsa de Trabajo

https://www.facebook.com/gestiontec.itv

residenciasprofesionales@itver.edu.mx

http://gestion.itver.edu.mx/
https://www.facebook.com/ITVRP
https://www.facebook.com/gestiontec.itv
mailto:residenciasprofesionales@itver.edu.mx

