
 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA PRÓXIMOS RESIDENTES  

26 de noviembre de 2018. Personal de División de Estudios Profesionales (DEP) y del Departamento de Gestión 
Tecnológica y de Vinculación (DGTyV) están listos para atender reunión informativa con estudiantes 
candidatos a realizar sus Residencias Profesionales en el semestre enero-junio 2019. 
 
División de Estudios Profesionales tiene identificados a 213 candidatos a cumplir con este requisito académico 
en el próximo semestre. 
 
Con el propósito de brindar mejor atención a los candidatos interesados, DEP y DGTyV han programado dos 
reuniones a realizarse en los próximos días 27 y 28 de noviembre del año en curso, a las 18:00 horas en la Sala 
2 del Centro de Vinculación:  

 Martes 27: Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Industrial. 

 Miércoles 28: Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Electrónica, Contador Público e Ingeniería 
Mecatrónica.   
 

Las Residencias Profesionales es una estrategia educativa de carácter curricular, que permite al estudiante 
emprender un proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional; para resolver un problema 
específico de la realidad social y productiva, para fortalecer y aplicar sus competencias profesionales. 
 
Así mismo, las Residencias Profesionales son una práctica académica donde los estudiantes se vinculan 
con organizaciones, y están acompañados por un profesor-asesor que les guía en la estructuración de su 
reporte y facilita su inserción laboral en el ámbito del emprendedurismo y la empleabilidad. 
 
A los estudiantes, el contacto con las empresas les permite aplicar los conocimientos adquiridos en su 
formación académica y fortalecer sus competencias de formación profesional. También, el desarrollar una 
excelente residencia incrementa las oportunidades del estudiante de quedarse a laborar en la empresa al 
concluir el periodo de su residencia profesional o al finalizar su carrera profesional.  
 
Para el Instituto Tecnológico de Nogales, es una acción para estrechar y solidificar la vinculación con las 
diferentes organizaciones productivas y de servicios de la localidad y región.  
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