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GUÍA DE SUPERVIVENCIA – TERMINANDO LA RESIDENCIA 

NOTA:  Este documento ha sido preparado para orientar a los alumnos de Ingeniería Bioquímica del ITD respecto a la 
documentación que deben entregar al terminar su residencia.  Es probable que mucho de esto sea aplicable también 
a residentes de otras especialidades, pero se les recomienda confirmar con las instancias que les correspondan. 

Se ha hecho un esfuerzo en indicar claramente cuáles formatos son los correctos; aún así no se excluye la posibilidad 
de que haya cambios de último minuto. 

Documentos que se entregan en el transcurso de la residencia 

 Seguimiento de residencia (formato ITD-AC-PO-3-5):  Son tres seguimientos, con firma y fecha en los 
espacios correspondientes. 

 Registro de Asesoría (formato ITD-AC-PO-7-1):  De éstos no hay un número específico que haya que entregar, 
se supone que cada vez que el residente consulta al asesor interno se debería generar uno. 

Documentos que se entregan al terminar la residencia 

Para entregar estos documentos, se les recomienda que acudan en el siguiente orden:  primero a la Jefatura de 
Proyectos de Vinculación del DIQyB (con el Dr. Fileto), luego a la Coordinación de la carrera (con el maestro Eduardo 
Chávez), y finalmente al Departamento de Vinculación.  Los documentos que tienen que entregar son: 

 Carta de liberación de la empresa:  Original y tres copias (la original se la van a quedar en Vinculación). 

 Carta de liberación del asesor interno:  Original y dos copias (la original se va a quedar con el Dr. Fileto).  Ésta 
normalmente se las proporciona el asesor interno cuando ya terminaron el proceso de revisión del reporte. 

 Evaluación residencia (formato ITD-AC-PO-07-02, revisión 0):  Original y tres copias.  Es el formato donde el 
asesor externo les califica algunos rubros y el asesor interno otros. 

Discos 

En el disco va la versión final del reporte en PDF y una carpeta con los siguientes documentos escaneados: 

 Solicitud de residencia. 

 Carta de aceptación de la empresa. 

 Carta de liberación de la empresa. 

La etiqueta del disco lleva básicamente la misma información que la portada del reporte.  Se entregan cuatro discos, 
que son para: Dr. Fileto, Coordinador, Asesor Interno y Asesor Externo. 

Liberación 

Una vez que tengan sus documentos completos y hayan entregado los discos, el Dr. Fileto los puede liberar en el SIIT 
para que el Asesor Interno capture su calificación de residencia.  Todo esto debe ocurrir antes de la fecha límite si 
quieren participar en la Ceremonia de Graduación.  En caso de no terminar antes de dicha fecha límite, es necesario 
solicitar una prórroga (puede ser sin inscripción o con inscripción, dependiendo de cuánto tiempo se pasen, pero esta 
debe ser la última opción sólo en casos extremos). 
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