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OFICIO No. (2) 

 
ASUNTO: Revisor de Anteproyecto. 

 
 
C. (4)  
DOCENTE DEL I.T. DE QUERÉTARO 
PRESENTE 
 
Por este medio solicito a usted tenga a bien evaluar la Solicitud y Anteproyecto de Residencia Profesional 
(ITQ-AC-PO-007-01) que se encuentra asignado en su portal del Sistema Integral de Información (SII) en el 
módulo de Residencia Profesional/Anteproyectos, y emitir el dictamen a través del mismo módulo. Tiene 
como fecha límite para atender y dar respuesta el día ____(5)___de _____(6)_________del presente año. 

 

Residente 

Nombre: (7) 

Carrera: (8) No. Control: (9) 

Correo (10) Celular (11) 

Anteproyecto 

 (12) 

 
Cabe mencionar que debe comunicarse con el residente a través de su correo electrónico institucional para 
comenzar con la revisión del documento y si así procede la autorización del mismo. 

Agradezco de antemano su valioso apoyo en esta importante actividad para la formación profesional del 
estudiante. 

 
A T E N T A M E N T E 
Excelencia en Educación Tecnológica®  
La tierra será, como sean los hombres® 
 
 
(13) 
JEFE DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO 
 
 
ccp. Coordinación de Carrera 
ccp. Expediente 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
 
 

NUMERO DESCRIPCIÓN 
1.  Anotar el nombre del departamento que emite el oficio. 
2.  Anotar el número del oficio correspondiente. Ejemplo: DCEA-001/2011. 
3.  Anotar el lugar y la  fecha de elaboración del oficio.  

Ejemplo: Querétaro, Qro. 22-ENERO-2017 
4.  Anotar el nombre completo y correcto del Docente que se asigna como revisor 

del anteproyecto de residencia profesional. 
5.  Anotar el día que el Docente tiene como límite para entregar el resultado de la 

revisión.  
6.  Anotar el mes en el que se entregará el resultado de la revisión. 
7.  Anotar el nombre del estudiante  
8.  Anotar el nombre completo y correcto de la carrera a la que pertenece el 

estudiante. 
9.  Anotar el número de Control del estudiante 
10.  Anotar el correo electrónico del estudiante 
11.  Anotar el número de celular del estudiante o teléfono de contacto 
12.  Anotar el nombre del anteproyecto de residencia profesional 
13.  Nombre y firma del Jefe del Departamento Académico.  
14.  Adecuar: extensión y correo electrónico de su departamento y departamento 

 
NOTA: Elaborar el oficio en hoja membretada del PLANTEL. 
 
 
 


