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ANTEPROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

Ene-Jun Ago-Dic Año 

(2) (2) (3) 

 
 

Nombre del proyecto: (4) 

Área  de la Residencia (5) 

DE LA EMPRESA 

Nombre (6) 

Domicilio (7) 

Ciudad  Teléfono  Correo  

DEL ASESOR EXTERNO 

Nombre (8) Puesto (9) 

e-mail (10) Teléfono  
(no celular) (11) 

DEL RESIDENTE 

Nombre (12) 

Carrera (13) No. Control (14) 

e-mail (15) 
Tel. 

Casa 
(16) 

Tel. 
Celular 

(17) 

 

 (18) Dictamen: Aceptado   No viable   
 

Nombre y firma del asesor 
interno 

 
(19) 

Fecha de revisión 
 

(20) 

 
(21)  Se modifica nombre 

del proyecto: 
Si   No   

 

Nuevo nombre del proyecto: (22) 
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DATOS DEL PROYECTO 

Problemas por 
resolver 

(23) 

  

Objetivos (24) 

  

Justificación (25) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 
1  Anotar nombre del departamento académico al que está adscrito la carrera 

2  Anotar con una X el semestre en el que se va a realizar la Residencia 

3  Anotar el año con 4 dígitos en el que se va a realizar la Residencia. Ejemplo: 2015 

4  Anotar el Nombre del Proyecto de Residencia 

5  
Anotar el área o departamento de la empresa u organismo donde se va a realizar la 
Residencia 

6  Anotar el nombre de la empresa u organismo donde se va a realizar la Residencia 

7  Anotar el domicilio de la empresa u organismo donde se va a realizar la Residencia 

8  
Anotar el nombre de la persona que fungirá, por parte de la empresa u organismo, como 
asesor externo 

9  
Anotar el puesto que el asesor externo tiene dentro de la empresa u organismo donde se 
realizara la residencia 

10  Anotar la dirección del correo electrónico del asesor externo 

11  Anotar con 10 dígitos el número de teléfono (no celular) que tiene el asesor externo 

12  Anotar el nombre del residente 

13  Anotar la carrera en la que está inscrito el residente 

14  Anotar el número de control del residente 

15  Anotar la dirección de correo electrónico del residente 

16  Anotar el teléfono de casa o de algún lugar donde se pueda dejar un mensaje al residente 

17  Anotar el teléfono celular del residente 

18  Marcar en dictamen con X si es aceptado o rechazado 

19  Nombre y firma del asesor interno 

20  Anotar fecha de revisión 

21  Marcar con una X si se desea modificar o no el nombre del proyecto 

22  Si se desea modificar el nombre del proyecto, anotar el nuevo nombre del proyecto sugerido 

23  Describir el problema a resolver durante el periodo de Residencia Profesional 

24  Describir los objetivos del proyecto de Residencia Profesional 

25  Describir la justificación de la realización del proyecto de Residencia Profesional 
 
 


