Opción X: Memoria de residencia profesional
Se denomina memoria de residencia profesional, al informe final que acredita la residencia
profesional en la cual, el estudiante analiza y reflexiona sobre la experiencia adquirida y
arribar a conclusiones relacionadas con su campo de especialidad.
El trabajo podrá ser presentado de manera individual o hasta por cinco de los residentes
que hayan participado en el proyecto, pudiendo ser este un trabajo de carácter
multidisciplinario.
La memoria deberá contar con la anuencia por escrito del asesor externo, o de ser posible,
es recomendable que cuente con una evaluación por escrito del trabajo desarrollado por el
candidato a titulación, emitida por la institución o la empresa responsable donde se realizo
la residencia profesional; este requisito podrá ser obviado a recomendación de la instancia
académica correspondiente del instituto tecnológico.
Cualquier acuerdo previo de confidencialidad entre el instituto tecnológico y la institución
o empresa donde se realizo la residencia profesional, se respetara par efectos de este
proceso de titulación, en cuyo caso el acto de recepción profesional será a puerta cerrada y
se otorgara un plazo de hasta 3 años para efectos de publicación de la memoria respectiva.
La comisión de revisores estará integrada por cuatro profesionistas propuestos por la
instancia académica, ente los cuales podrá participar el (los) asesor(es) externo(s)
designado(s) por la institución o la empresa donde se realizo la residencia profesional.
La menoría de residencia consiste en el procedimiento metodológico a través del cual se
obtiene un resultado científico y/o tecnológico, se innova o adecúa una tecnología o parte
de un proceso productivo o experimental, etc.; que resulta de utilidad para la humanidad; y
cuyo impacto puede ser local, regional, nacional o internacional. El proyecto de
investigación puede ser realizado dentro o fuera del instituto tecnológico.

Características de los trabajos profesionales
Características generales:
♦ Entregar el trabajo escrito a máquina o en computadora, en papel tamaño
carta y a doble espacio.
♦ Iniciar cada capítulo en hoja aparte.
♦ Realizar los dibujos, tablas, gráficas y diagramas necesarios de calidad
profesional.
♦ Usar el sistema internacional de medidas.

Recomendaciones para el formato de presentación.

♦ Utilizar margen izquierdo de 3 cm. y márgenes superior, inferior y derecho
de 2.5 cm.
♦ Iniciar la paginación en el capítulo de introducción. Para los capítulos
anteriores utilizar números romanos en minúsculas.
♦ Utilizar el sistema de numeración decimal o el alfanumérico, sin
combinarlos.
♦ En caso de utilizar citas textuales, anotar con sangría y entrecomilladas.
♦ Hablar de manera impersonal y utilizar verbos en tiempo presente.

Estructura de los trabajos profesionales
La estructura y contenido de los trabajos profesionales la decidirán conjuntamente el
candidato y el asesor, considerando las necesidades del tema y las sugerencias de la
academia o el comité revisor, sin embargo, como una guía para ello se recomiendan los
siguientes contenidos:
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