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CONVOCATORIA  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUSTAVO A. MADERO 

 

 

 

 

 

 
La división de estudios profesionales, convoca a los alumnos a realizar su 

RESIDENCIA PROFESIONAL durante el periodo Febrero-Julio 2021. 

¿QUÉ SON LAS RESIDENCIAS PROFESIONALES? 

 Es una estrategia educativa de carácter 

curricular, que permite al estudiante 

emprender un proyecto teórico-práctico, 

analítico, reflexivo, crítico y profesional.  

 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LAS RESIDENCIAS 

PROFESIONALES?  

Es resolver un problema específico de la 

realidad social y productiva, para 

fortalecer y aplicar sus competencias 

profesionales. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO. 

El periodo considerado para la realización 

de la Residencia Profesional es Febrero-

Julio 2021.  

La posibilidad de realizar esta actividad de 

índole profesional inicia a partir de que el 

estudiante ha cubierto un 80% de créditos 

académicos.  

Realizando la Residencia Profesional en 

cualquier dependencia Pública, Privada, 

Social o Educativa, cubriendo un total de 

500 horas en un plazo no menor a 4 meses y 

no mayor a 6 meses 

REQUISITOS:  

 Carta de término de servicio social 

emitida por el ITGAM.  

 Acreditación de todas las 

actividades complementarias  

 Haber aprobado el 80% de los 

créditos correspondientes a la 

carrera en cuestión.  

 No contar con ninguna asignatura en 

condiciones de "curso especial" 

 

Los formatos a entregar se encuentran en 

el siguiente link: 

www.gamadero.tecnm.mx 
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Áreas participantes, técnicas y fechas para el Curso de inducción a candidatos a 
residencias profesionales Febrero-Julio 2021: 

 
Los Estudiantes que estén interesados en llevar a cabo sus residencias profesionales deberán 

apegarse a los siguientes puntos: 

 

1.  El estudiante deberá de contar con su correo institucional, el cual fue entregado 
por el departamento de cómputo. 

 

2. Deberá de contar con la conectividad requerida (Conexión a internet, computadora con 
Webcam, Micrófono y Bocina para el curso de inducción y los talleres de residencia 

profesional y la entrega de la documentación). 

 

3.  Deberá de descargar en su equipo, la aplicación de Microsoft Teams, ya que ésta 
será la plataforma que se utilizará para las reuniones. 

 

4. La invitación para las actividades que se llevarán  a cabo se enviarán a los correos 
de los prospectos a residencias profesionales febrero-julio 2021. 

 

5. Vinculación. - Explicará el lineamiento de residencia profesional  a través de la 
plataforma de Microsoft Teams (Fecha 12 de noviembre 2020, 13:00 pm). 

 

6. División de estudios profesionales. -  Explicará el proceso de residencias 

profesionales a través de la plataforma de Microsoft Teams (Fecha 13 de noviembre 

2020, 13:00 pm) aclaración de dudas directamente al correo sus coordinadora de 

carrera correspondiente a cada programa educativo. 

 

7. Jefes académicos. - El jefe académico a través de la plataforma de Microsoft Teams 

explicará la estructura del reporte preliminar orientado a cada programa educativo 

(02 de diciembre para finalizar el 04 de diciembre, de 13:00 – 15:00).  

 
 

Procedimiento y fechas para la entrega del Reporte Preliminar a residencias 
profesionales Febrero-Julio 2021: 

 
1. Estudiantes. – Los residentes deberán de enviar al correo electrónico de su 

coordinadora de carrera correspondiente a cada programa educativo el reporte 

preliminar y la solicitud de residencia profesional en formato PDF, fecha límite de 

entrega 20 de enero de 2021. 

 

CARRERA  COORDINADORA  CORREO 

Ingeniería en 

Tecnologías de la 

Información 

Lic. María Dory Santiz 

López 

coordinacionticslogitgam@gmail.com 

 

Ingeniería en Gestión 

Empresarial 

C. Imelda Adriana 

Flores Meza 

coordinacionitgam@gmail.com 
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mailto:coordinacionticslogitgam@gmail.com
mailto:coordinacionitgam@gmail.com


 

 

Calle 608 y Av. 412 No.300, Col. San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo A. Madero 

C.P. 07470,Ciudad de México 

Tels. (55)26-51-62-75, (55)26-51-78-64, 

www.gamadero.tecnm.mx 

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero 

División de Estudios Profesionales  

 

 
 

 

 
Ingeniería Industrial 

/ Ingeniería 

Ambiental 

M.A. Jessie Navarro 

Luna 

coordinacionindtecnm@gmail.com 

 

Ingeniería en 

Logística 

Lic. Elizabeth Rosas 

Trejo 

coordinacionlogamb@hotmail.com 

 

 

2. Jefes Académicos emiten el formato de resultados del reporte preliminar lo imprime, 

firma, escanea y lo entrega a su coordinadora de carera correspondiente.  

 

3. La coordinadora de carrera será la responsable de emitir el oficio de asignación del 

asesor interno con base al formato de resultados que emite el jefe académico, dichos 

oficios serán enviados en formato PDF a los estudiantes hasta que se les pueda 

entregar de forma física.  

 

 

Fechas de las actividades de residencia profesional Febrero-Julio 2021 
Actividad Fecha Hora y Lugar  Área Responsable 

Curso de Inducción a 

Residentes Febrero-Julio 2020 

entrega de documentos 

12 de noviembre de 

2020  

13:00 pm, 

(Microsoft 

Teams). 

Gestión 

Tecnológica y 

Vinculación 

Curso de Inducción a 

Residentes Febrero-Julio 2020 

lineamiento de residencia 

profesional   

13 de noviembre de 

2020  

13:00 pm, 

(Microsoft 

Teams). 

División  de 

estudios 

Profesionales 

Taller para la elaboración de 

reporte preliminar 

02 al 04 de 

Diciembre 2020 

13:00 a 15:00 pm, 

Microsoft Teams 

Jefes académicos  

Entrega del Reporte 

Preliminar y solicitud de 

residencia profesional 

Fecha límite de 

entrega 20 de 

enero 2021. 

Coordinación de 

carrera  

Estudiante 

Resultados del Reporte 

Preliminar 

15 días hábiles 

después de la 

entrega a su 

coordinadora de 

carrera. 

10:00-17:00 Jefe académico 

 

 

 
 

ATENTAMENTE 

DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
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