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SOLICITUD Y ANTEPROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 
 

Querétaro, Qro. (1) xx/xxxxxx/xxxx 
ATENCIÓN: 
Jefe de la División de Estudios Profesionales 

Coordinadora de la carrera de (2) 
 

DATOS DEL RESIDENTE Periodo: (3) 

Nombre (4) No. De Control: (5) 

Carrera: (6) Créditos Aprobados: (7) Semestre: (8) Genero: (9) 

Calle: (10) No. Ext: (11) No. Int: (12) 

Colonia: (13) 

Ciudad: (14) C.P.: (15) 

Teléfono: (16) Celular: (17) No. de Seguridad Social: (18) 

Correo: (19) Pertenece a algún gpo. Indígena 
(20) 

SI  NO  

Tienes alguna discapacidad 
(21) 

SI  NO  Especifique: (22) 

Hablas algún dialéctico(23) SI  NO  Especifique: (24) 
 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón Social: (25) 

RFC: (26) Sector: (27) Tamaño: (28) 

Domicilio: (29) C.P: (30) 

Colonia: (31) Ciudad: (32) 

Correo: (33) Teléfono: (34) 

Titular: (35) 

Puesto: (36) 

DATOS DEL ASESOR EXTERNO 

Nombre: (37) 

Puesto: (38) 

Correo: (39) Teléfono: (40) 

DATOS DE LA RESIDENCIA 
Área: (41) 

Periodo de la Residencia Horario Tipo Propuesta 

Inicio: (42) Lunes a Viernes: (45) Banco de Proyectos: (48) 

Término: (43) Sábado: (46) Propuesta Propia: (49) 

Limite entrega informe: (44) Otro: (47) Trabajador: (50) 

APOYOS 

Económico Mensual Transporte (52) Alimentos (53) Otros (54) 

(51) SI  NO  SI  NO   
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DATOS DEL ANTEPROYECTO 

Titulo: (55) 

Problemas por resolver 

(56) 

Objetivos 

(57) 

Justificación 

(58) 

 Datos de Revisión 

Firma del Residente Firma del Revisor Interno Departamento: (61) 

(59) (60) 

Fecha: (62) 

Dictamen (63) 

Aceptado  No viable  

Se modifica Titulo (64) 

SI   NO  

Título Nuevo (65) 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1.  Anotar el lugar y la fecha de elaboración del oficio.  

2.  Anotar el nombre de la carrera del residente 

3.  Anotar el periodo en el que se realiza la residencia, por ejemplo: enero-junio/2017 o agosto-dic 2017. 

4.  Anotar el nombre completo del (los) residente(s) 

5.  Anotar el número de control del (los) residente (s) 

6.  Anotar el nombre completo de la carrera a la que pertenece el (los) residente (s) 

7.  Anotar el número de créditos aprobados por el residente 

8.  Anotar el Semestre que cursa el residente 

9.  Anotar el género del residente (femenino/masculino) 

10.  Anotar la calle del domicilio del residente 

11.  Anotar el número exterior del domicilio del residente 

12.  Anotar el número interior del domicilio del residente 

13.  Anotar la colonia del domicilio del residente 

14.  Anotar la ciudad del domicilio del residente 

15.  Anotar el C.P. del domicilio del residente 

16.  Anotar el teléfono de contacto del residente 

17.  Anotar el celular del residente 

18.  Anotar el número de seguridad social del residente 

19.  Anotar el correo electrónico del residente 

20.  indicar con una X (SI/NO) pertenece a algún grupo indígena el residente  

21.  indicar con una X (SI/NO) tiene alguna discapacidad el residente  

22.  Especifique la discapacidad si la tiene 

23.  indicar con una X (SI/NO) habla algún dialecto el residente  

24.  Especificar el dialecto si lo habla 

25.  Anotar la razón social de la empresa Ejemplo: MABE de México, S.A. de C.V. 

26.  Anotar RFC de la empresa 

27.  Anotar el sector al que pertenece la empresa 

28.  Anotar el tamaño de la empresa de acuerdo al número de trabajadores 

29.  Anotar el domicilio de la empresa 

30.  Anotar el C.P. del domicilio de la empresa 

31.  Anotar la colonia del domicilio de la empresa 

32.  Anotar la ciudad del domicilio de la empresa 

33.  Anotar el correo electrónico de la empresa 

34.  Anotar el teléfono de la empresa 

35.  Anotar el nombre del titular de la empresa 

36.  Anotar el puesto del titular de la empresa 

37.  Anotar el nombre del asesor externo 

38.  Anotar el puesto del asesor externo 

39.  Anotar el correo electrónico del asesor externo 

40.  Anotar el teléfono de contacto del asesor externo 

41.  Anotar el área en la que se desarrollará la residencia 

42.  Anotar la fecha de inicio del proyecto de residencia 

43.  Anotar la fecha de término del proyecto de residencia 

44.  Anotar la fecha límite de entrega del proyecto de residencia 

45.  Anotar el horario de lunes a viernes en el que se desarrollará el proyecto de residencia  

46.  Anotar el horario del sábado en el que se desarrollará el proyecto de residencia (en caso de que aplique) 

47.  Anotar horarios extraordinarios en los que se desarrollará el proyecto de residencia (en caso de que aplique) 

48.  Anotar una X si la propuesta del proyecto de residencia es por banco de proyectos 

49.  Anotar una X si la propuesta del proyecto de residencia es por propuesta propia 
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50.  Anotar una X si la propuesta del proyecto de residencia es por ser trabajador de la empresa 

51.  Indicar el monto de apoyo económico mensual que recibirá el residente  

52.  Indicar una X (SI/NO) recibirá apoyo de transporte por parte de la empresa 

53.  Indicar una X (SI/NO) recibirá apoyo de alimentación por parte de la empresa 

54.  Indicar si recibirá algún otro tipo de apoyo (laptop, computadora, etc.) 

55.  Anotar el título del anteproyecto 

56.  Explicar claramente el problema que se debe resolver al realizar el proyecto de residencia 

57.  Anotar el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto de residencia 

58.  
Anotar ampliamente la justificación del proyecto de residencia, indicando los conocimientos y competencias que el 
residente utilizará, los cuales deben ser acordes a la carrera que cursa y alineados al perfil del egresado. 

59.  Anotar nombre y firma del residente 

60.  Anotar nombre y firma del revisor interno 

61.  Anotar el nombre del departamento al que se encuentra adscrito el asesor interno 

62.  Anotar la fecha del dictamen 

63.  
Anotar con una X (Aceptado/No viable) el proyecto de residencia de acuerdo a la revisión realizada, considerando si 
impacta al desarrollo del perfil del egresado. 

64.  Anotar una X (Si/NO) se modifica el nombre del proyecto de residencia profesional 

65.  En caso de modificación, anotar el nuevo título del proyecto de residencia profesional. 

 
 

NOTA: Elaborar el oficio en hoja membretada del PLANTEL. 

 
 


