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El Instituto Tecnológico de Pinotepa  a través de la División de Estudios 

Profesionales y el Departamento de Gestión Tecnológica y 

Vinculación emite la siguiente: 

C O N V O C A T O R I A 
Para los alumnos de todas las carreras, de los planes de estudio 2010 – 2015 
por competencias, que desean acreditar su residencia profesional durante el 

periodo escolar Enero-Junio-2020 debiéndose sujetar a las siguientes: 

B A S E S 
Residencia profesional, es una estrategia educativa de carácter curricular, 
que permite al estudiante emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, 
reflexivo, crítico y profesional; para resolver un problema específico de la 
realidad social y productiva, para fortalecer y aplicar sus competencias 
profesionales. 

ÁMBITOS DE DESARROLLO 

Las Residencias Profesionales se podrán acreditar a través de la realización 
de Proyectos Regionales, Nacionales e Internacionales, en cualquiera de los 
siguientes ámbitos: 

a)  Sectores social, productivo de bienes y servicios; 
b)  Innovación y Desarrollo Tecnológico; 
c)  Investigación; 
d)  Diseño y/o construcción de equipo; 
e)  Evento Nacional de Innovación Tecnológica participantes en la etapa 
nacional; 
f)  Veranos científicos o de investigación; 
g) Proyectos  propuestos por la academia que cuente con la autorización del 
Departamento Académico. 
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R E Q U I S I T O S 

a)  Tener acreditado el Servicio Social. 
b)  Tener acreditadas las actividades complementarias. 
c)  Tener aprobado al menos el 80% de créditos de su plan de estudio. 
d)  No contar con ninguna asignatura en condiciones de “Curso Especial” 
e)  No tener más de 2 materias que cursar junto con la Residencia Profesional. 
f)  Disponer de servicio médico oficial vigente y actualizado.  
g) Asistir de manera obligatoria, con puntualidad al CURSO DE INDUCCIÓN que se 
realizará en la Sala de usos múltiples en el siguiente horario: 

 

 

NOTA  IMPORTANTE: La asistencia al curso de inducción es obligatoria debido a que en 
ellas se proporcionará toda la información relativa a la normatividad para la realización de las 
Residencias Profesionales. 

DISPOSICIONES  GENERALES 

1.- Las situaciones no establecidas en la presente, serán tratadas en la Plática de inducción. 
2.- La presente convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación. 

ATENTAMENTE 
 

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
 

FECHA CARRERA HORA 
 

Miércoles 4 de 

Diciembre de 2019 

Ing. En Administración.  

 

11:00 a 13:00 hrs 

Ing. En Agronomía. 

Ing. En Gestión Empresarial.  

Ing. Industrial. 

Ing. Informática. 

Ing. En Sistemas Computacionales. 

Contador Público. 
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