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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA DE ETAPAS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1. Difunde el Lineamiento
de operación y
acreditación de
residencias.
profesionales

1.1 Programa reunión con estudiantes posibles
Jefe(a) de Gestión
candidatos a realizar la Residencia Profesional Tecnológica y Vinculación
y la lleva a cabo en la fecha establecida.

2. Elabora la base de
concertación con las
empresas.

2.1 Se reúne con los representantes legales de las
Jefe(a) de Gestión
empresas y organizaciones para elaborar y firmar Tecnológica y Vinculación
bases de concertación.

3. Promueven generación 3.1 Promueven la generación de proyectos internos y
Jefe(a) de Gestión
externos a través de los siguientes mecanismos:
de proyectos internos
Tecnológica y Vinculación
y externos.
a) Obtención de vacantes para residentes en las
Y
dependencias y organismos de los diferentes
Jefe(a)
de
Departamento
sectores, centros de investigación.
Académico
b) Concertación de estadías técnicas para los
profesores del Instituto.
c)

Invitación a los participantes a los eventos
nacionales de Innovación Tecnológica.

4. Elabora relación de
proyectos internos y
externos

4.1 Elabora la lista previa de los proyectos propuestos.

Jefe(a) de Departamento
Académico

5. Promueve proyectos
de residencia y
asesora al solicitante,

5.1 Promueve entre los estudiantes los proyectos
disponibles para la realización de Residencias
Profesionales.

Jefe(a) de Departamento
Académico
Y
Jefe(a) de Gestión
Tecnológica y Vinculación

6. Selecciona el proyecto 6.1 Selecciona el proyecto de Residencia Profesional a
desarrollar en el organismo correspondiente, y
de residencia
elabora la solicitud de Residencia Profesional (ITVprofesional.
AC-PO-004-01)
7. Elabora carta de
presentación al
estudiante.

ITV-AC-PO-004

7.1 Elabora y entrega al estudiante carta de
presentación (ITV-AC-PO-007-02).

Estudiante

Jefe(a) de Gestión
Tecnológica y Vinculación
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

8. Entrega carta de
presentación.

8.1 Entrega a la empresa o dependencia la carta de
presentación, la cual es sellada de recibido y se
anexará una copia a los documentos de entrega
al Depto. Académico y el original la entregará al
Depto. De Gestión Tecnológica y Vinculación.

Estudiante

9. Recibe carta de
aceptación.

9.1 Recibe del estudiante la carta donde ya es
aceptado para su desarrollar su residencia
profesional, y la archiva.

10. Elabora concentrado
de anteproyectos.

10.1 Con los proyectos asignados a cada residente se Jefe(a) de Departamento
Académico
elabora una base de datos (ITV-AC-PO-004-03) que
concentra la información general de cada residente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

11. Desarrolla el
anteproyecto.

Jefe(a) de Gestión
Tecnológica y Vinculación

Número de control del residente
Nombre del residente
Sexo
Nombre del proyecto
Empresa
Asesor interno
Asesor externo

11.1 El estudiante desarrolla el anteproyecto de su
interés y lo entrega al departamento académico,
éste debe contener:
a) Nombre del Proyecto.
b) Delimitación.
c) Objetivos.
d) Justificación.
e) Cronograma preliminar de actividades.
f) Descripción detallada de las actividades.
g) Lugar donde se realiza el proyecto.

Estudiante

h) Información sobre la empresa, organismo o
dependencia para la que se desarrollará el
proyecto.

12. Recibe el
anteproyecto, analiza,
autoriza y asigna
asesor..
13. Realiza residencia
profesional.

ITV-AC-PO-004

12.1Recibe el anteproyecto de residencia, se analiza
para su autorización y se asigna asesor (ITV-ACPO-004-04).

Jefe(a) de Departamento
Académico

13.1. Con apoyo de su asesor interno y externo,
desarrolla la residencia profesional.
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14. Asesora y da
seguimiento al
proyecto
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Veracruz

ACTIVIDADES
14.1 Se realiza el seguimiento al desarrollo del
proyecto presentando el formato de Asesoría de
residencias al asesor interno. (ITV-AC-PO-00405)

RESPONSABLE
Asesores

14.2 Se evalúa el desarrollo del proyecto de acuerdo
al formato “Seguimiento y evaluación de
residencia profesional” (ITV-AC-PO-004-06). Las
dos primeras evaluaciones del proyecto tendrán
una ponderación del 10% de la calificación final,
y la tercera evaluación tendrá una ponderación
del 80% de la calificación final (ITV-AC-PO-00407).
15. Elabora y realiza
informe técnico
de residencia
profesional y
presenta
documentación
de liberación.

15.1
Elabora
informe
técnico
con
las
recomendaciones del asesor interno, y con la guía
de la estructura del reporte final de residencia
profesional (ITV-AC-PO-004-A01), el cual deberá
entregar en un lapso no mayor a 15 días naturales
después de recibir su carta de liberación de
actividades de parte del organismo donde
desarrolló su proyecto.

15.2 Integra documentos en un CD para el cierre del
procedimiento de residencias profesional:
a) Carta de liberación
b) Informe técnico
c) Formato de seguimiento y evaluación de
residencia profesional (ITV-AC-PO-004-06 e
ITV-AC-PO-004-07).
d) Formatos de asesorías (ITV-AC-PO-00405).
15.3 Entrega al departamento académico el CD, los
registros de evaluación de residencia profesional
(ITV-AC-PO-004-06 e ITV-AC-PO-004-07), y copia de
la carta de liberación que otorga la empresa.
15.4 El original de la carta de liberación de la
empresa se entrega al Depto. Gestión Tecnológica y
Vinculación.
16. Registra y envía
16.1 Revisa el informe técnico para emitir la
calificación del proyecto
evaluación o hacer las correcciones pertinentes,
a fin de mejorar la calidad del informe técnico.

Estudiante

Asesor interno

16.2 La calificación final se otorga según el numeral
4.7.4 de este procedimiento en el formato ITVAC-PO-004-06 e ITV-AC-PO-004-07
16.3 Le entrega su calificación al residente.
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