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Proceso para Residencia Profesional

Actividad

Buscar empresa para realizar residencia profesional

Enviar en PDF al coordinador de carrera:
1. Liberación del servicio social
2. Recibo de pago del semestre
3. Kardex
Para poder abrir expediente.

Enviar en PDF al coordinador de carrera el anexo 27, el cual es descargable de la pág. 
www.itsmante.edu.mx
Si el proyecto no es viable, se notifica al alumno.

Se asigna  asesor vía mail y  se proporciona al asesor interno el contacto del asesor 
externo.
Se desarrolla la comunicación entre los dos asesores.

Entregar a los asesores el primer anexo 29 para evaluación, posteriormente 
proporcionarlo al coordinador de carrera en PDF.
el archivo es descargable de la pág. www.itsmante.edu.mx.

Entregar a los asesores el segundo anexo 29 para evaluación, posteriormente 
proporcionarlo al coordinador de carrera en PDF.

Entregar a los asesores el anexo 30 para evaluación, posteriormente proporcionarlo al 
coordinador de carrera en formato PDF.
El archivo es descargable de la pág. www.itsmante.edu.mx.

Entregar en formato PDF el anexo 28 al coordinador de carrera, el cual es descargable de 
la pág. www.itsmante.edu.mx.

Solicitar de ser necesario y exclusivamente de manera PRESENCIAL con el coordinador de 
carrera, prorroga para concluir residencias.


