
Acapulco, Gro, 4 de Junio de 2021 
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Inician:     6 de septiembre 2021

Terminan: 4 de enero de 2022



3



4

ANTEPROYECTO

• Portada 

• Índice

• Introducción

• Justificación 

• Objetivo del Proyecto: General y 

específicos

• Descripción detallada de las 

actividades

• Lugar donde se desarrollará las 

actividades

• Información sobre la empresa para 

la que se desarrollará las 

actividades

• Referencias bibliográficas. 
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Formato de la Portada

Se publicará en la página del Instituto el  5 de Julio 2021 
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Del  06 al 08  de enero de 2019 

Entrega del 
anteproyecto 

17 al 20 de 
agosto

Reinscripción 

23 al 27 de 
agosto 

Publicación  del 
dictamen

30 de agosto

Llenar la solicitud  
en el SII después 

de haber 
realizado su 

reinscripción y de 
la publicación del 

dictamen
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Del  06 al 08  de enero de 2019 

17 al 20 de agosto de 2021

Enviar el anteproyecto en 

formato PDF al correo 

electrónico del 

Coordinador de carrera
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Del  06 al 08  de enero de 2019 

23 al 27 de agosto de 2021

Selección de las residencias 

profesionales en el SII
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30 de agosto de 2021

Enviar a su coordinador la carta de presentación

y la carta de aceptación 
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Ingresar a su sesión en el SII 

para llenar la Solicitud de 

Residencias profesionales, 

después de haber realizado 

su reinscripción y que esté 

autorizado   su  proyecto
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Enviar por correo 

electrónico

Al Coordinador de 

carrera De la DEP

y al Depto. de   

Gestión Tecnológica y 

Vinculación
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Asesor 
interno

• Enviar dos avances parciales del proyecto 
de acuerdo a la estructura de la siguiente 
diapositiva

Asesor externo

Asesor interno

•Enviar el Informe final del proyecto de 
acuerdo a la estructura de la siguiente 
diapositiva

Asesor externo

Asesor interno

Jefe académico

•Enviar junto con el Informe final la evaluación 
del reporte de residencias (formato No. ITA-
AC-PO-007-07)

1er.   4 al 8 de octubre

2do.   8 al 12 de

noviembre 2021

5  al  10 de enero de 2022
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1

1

Formato de evaluación de Reporte 

de residencias

CAPÍTULO ESTRUCTURA DEL REPORTE DE RESIDENCIA PROFESIONAL.

Preliminares

1. Portada.

2. Agradecimientos.

3. Resumen.

4. Índice.

Generalidades del 

proyecto

5. Introducción.

6. Descripción de la empresa u organización y del puesto o área del trabajo el

estudiante.

7. Problemas a resolver, priorizándolos.

8. Objetivos (General y Específicos).

9. Justificación.

Marco teórico 10. Marco Teórico (fundamentos teóricos).

Desarrollo 11. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.

Resultados

12. Resultados, planos, gráficas, prototipos, manuales, programas, análisis

estadísticos, modelos matemáticos, simulaciones, normatividades,

regulaciones y restricciones, entre otros. Solo para proyectos que por su

naturaleza lo requieran: estudio de mercado, estudio técnico y estudio

económico.

13. Actividades Sociales realizadas en la empresa u organización (si es el caso).

Conclusiones 14. Conclusiones de Proyecto, recomendaciones y experiencia personal 

profesional adquirida.

Competencias 

desarrolladas

15. Competencias desarrolladas y/o aplicadas.

Fuentes de 

información

16. Fuentes de información

Anexos

17. Anexos (carta de autorización por parte de la empresa u organización para la 

titulación y otros si son necesario).

18. Registros de Productos (patentes, derechos de autor, compra- venta del 

proyecto, etc.).
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1

1

Formato de evaluación de Reporte 

de residencias
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• Carta de Liberación que emite la empresa.

• Informe final Archivo en formato PDF. 

• ,Evaluación del reporte de residencias profesionales. 

(Evaluación final)

Enviar por correo del 5  al 10 de enero de 2022 
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NOMBRE CARGO CORREO ELECTRÓNICO

Laura Sánchez Hernández Jefa de la División de Estudios 
Profesionales
Coordinadora de Ingeniería en
Gestión Empresarial y de Contador 
Público

dep_acapulco@tecnm.mx

Verónica Solorio Mesino Coordinadora de Ing. en Sistemas veronica.sm@acapulco.tecnm.mx

Roxana Justo Galeana Coordinadora de Administración roxana.jg@acapulco.tecnm.mx

Jonathan Santana Flores Coordinador de Arquitectura jonathan.sf@acapulco.tecnm.mx

Néstor Justo Pérez

Rubén Nogueda Antonio

Coordinador de Ing. Bioquímica

Coordinador de Ing. Electromecánica

nestor.jp@acapulco.tecnm.mx

ruben.na@acapulco.tecnm.mx

mailto:dep_acapulco@tecnm.mx
mailto:veronica.sm@acapulco.tecnm.mx
mailto:roxana.jg@acapulco.tecnm.mx
mailto:jonathan.oj@acapulco.tecnm.mx
mailto:nestor.jp@acapulco.tecnm.mx
mailto:ruben.na@acapulco.tecnm.mx
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Ing. Laura Sánchez Hernández

Jefa de la División de Estudios Profesionales

email: dep_acapulco@tecnm.mx


