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CONVOCATORIA

RESIDENCIAS PROFESIONALES

PERIOOO AGOSTO. DICIEMBRE 2021

E lnstluto Tec¡o¡óg @ d€ Bahi¿ de Ba¡deras a 1évés de Departaménto de a D visitu de Es1ldtos
Profesionales, et Dep¿rlañento de cestó¡ técfotóqi€ y Vncu¡có¡ y tos Dep¿rtamenbs
Académ cos colaboran pará éstab ecer ás normas, mee¡ismos y actv dades quó son apt€dos eñ
a pbneación, ope€ción y adredtación de l¿ Resdencja prcfesional co¡ un enioqLe por
cofr petencias prof€siona es

Por oanie¡io¡, seinvtaa osestudianles nscritosenesl6.Tecnoogr@qLesee¡cle¡trenpróximos
¿ cumpi con tos ¡equisitos pa¡é a rea izactón do ta Rosideñcia profesio¡al 6 ta p¡ese¡le
Convocato¡ia paÉ ltevace ¿ caboe¡ e pertodo agosto dicr€mbe 2O2t Con bas6 en et ¡\¡anu¿l
de L neami€ntosacadémrcoAdm ntstratvos detTec¡otógim Naco¡a de México2ol5ene¡capítuto
12 Llnéaniento para tá operactón y acrediiación de t¿ Resdeñca poféstona¡

GENERALIDADES DE OPERACIÓN

El valor curicutar pars ta Rosidenca prcresiona es de 10 créditos y s! du¡acó¡ qu6d¿
oe€mmada e¡ un periodo de clatro meses como témpo mi¡ino y se s meses tempo
máxiño debendo atumutar un tota dé5ooho.as
E O€p¿dañento de Gestión Tec.otógica y vincuactón e¡ cotabor¿cón @¡ ta acadeñia
ide¡¡fican as ¡ecesidados de as eúpresas, orsa¡ismos o dep€fdencias pare ge¡eE¡
p rcyedos penr néntes a t¡ Résidencia

Los proyectos se podÉn @nsuttar er e Depamnemo de a oivisión de
Estud os Pmfesionstes DepartamentodeGesljó.TecnoógtcayVncuacióny/oe¡tap¿gina
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oficial de Insttulo Teúoógico de B.hia de B¿nderas, en et apartádo de a presente

REQUISIÍOS PARA EL ESTUOIANTE

1 E estud.nle que desee nicj¿r su Residenca p¡ofesion¿ten et perodo Escoaf agosto
d c embre 2021 debeé cump i¡ con os siqu e¡ies ¡equjstosl
á) Serestudta¡tei¡scnlo

b) Acredil¿có¡ detsetoicto social
c) Acrsd tació. do rodas lasactivtdades mmpteme¡ra¡jas

d) féner aprobado alm€nos etSo?o d€ créditos de su ptan de estudtos
e) No @ntafcon ningLna asig.átuE enco¡dcón de cuFo Espec¡at,

n PreséntsrsolctlddeRestdeñciadebdañent€tenada yrmada en et ro¡mato r6cNM-
AC.PO-004-01 lbcado en e Sistéma de Gesbó¡ de Caidad, prcceso Acdémco
!\@ tecnm mr?v sr¿:s¡stetra Geslon ca idad

s) Fechas para la recópcióñ de soticitudes dé 24 d€ mayo a 10 dejunjo de 202.j
n) Los proyectos se evs¿én aproba¿n y se as¡gnará a tos asesores por ta A€demja

cófespóndr€nte a a €re¡a. Las asig¡aciones de áséso¡es so uévar¿ a cabo de 10 e

) E banco de peyectos y tas ehp€s.s e¡ vincutáción @ñ et Teroógicó sérán
publicad€s en la pÉsente 6nvo€lrra. Aque os estud anles que deseen !n p¡oyecto de
una nsllucóñoenpresasi¡ cónveñió @n álTecno ógico deberán s€fávaado po¡ta
acadéha y aulorizádos por e jefe acadéñico e j¡iciare e procéso de vincutac¡ón co¡
elDepartamento de cestó¡ Tocnológ¡c¿ y Vincutacióñ
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j) Co¡ básé al inciso g), y una veque € prcyecto de resid€ncia sea aprcbado por a
AcaoeñEy aeme @n !n ¿sesof asigñado; et Depanamenic de Gesrión Tecno ósica y
Vnculación emitié r¿s cadas de prese¡l¿ció¡ de 25 de tunio at 09 de ju o det2021
lMlsm¿s que d€ben ser rcgresadas al Depatamento dé Vncltacjó. y costión
Tecnoóqicacon a frma ds aceptació¡, @¡ fech¿ limte e prinera semana de Inicio
de clases del periodo sscolar ago.to_dicieúbre 2021. s n p¡otroqa.

k) A padir de la fech€ e¡ que se emite a carla de Acéptscó¡ se co¡sde€ é iniciode a
Residencia p¡ofestonal
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DE LAS RESPONSABILIDADES DE! ESÍUDIANIE

PaE areaizacó¡delaRésdencap¡ofesiona etestudiantesérá€sponsabtede
1. Habercumpldo on los fequs los p¡evos pa¡a ta fealzación de la Residenciá.
2 Cumplr co¡ eltrabajó prcfesionatbas¿do e¡ asomperenciasadqlirdas
3 Cumplircon e horarto a@¡dado pa¡a t¿s actividades esiabtécjdas en etproyecto con

bas€ en o est¿btec do por ta eñpresa, organismo o depefde¡cja donde to 6a ice
4. Clmplr con tos hoÉrios de asesoí¿ de tos asesoÉs intemo y e)demo pa¡¿ a

reaizac¡ónde ¡eporte pre im rar, éttucrura de ta metodo og ia dé trebajo aco¡.te con
as éxpectativas det pDyecto

5. Darseguimie¡b a losrnromés deaseso¡ias yevatuaco¡esde sus¿seso¡es en tos
fomatos estabecidosen é S¡stema¿e cestióñ doCstidad pocesóA€démico.

6 Solo po¡ c]rclnstanci¡s especiaes como hue¡gas. bancarot¿, ciere de empÉs¿s,
c¿mbrode polirica puede e ostudiante so icitar acancelacón y cambo de proyecto
de Residencia e¡ la Divisió¡ de Estudos protusonaes
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E ésid€¡te disponé de 15 dias como liempo f¡áximo a paftr do a fecha de

concusión de la Resldencia P¡ofesiona, paE e¡t€gar et Fpone de Rosidenca

PDfes¡o¡a en Jomrato diqital a la Divis óñ d6 Esrudos PrcEs o¡a es

Las sluaciones ¡o prév stas en e LlneamientoA€démicoAdministratvo dotTecNtV
y/o en la présént€ Convo€1o.a serán analádas pof el Comiré Académco de

Inslitulo y pr6s€ntadas coño recomándacionés a a DÉ4iónDaEsu d ciañé¡.

Baha de Banderás, unés lTde mayodo202l

''ConLeahad¿ I'¡exico,TrascendertaTecnotogra,

C¡st¡a lle..á¡dez GarcE
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