GUÍA PRÁCTICA PARA TÚ ESTANCIA EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE TOLUCA.
Te damos la más cordial bienvenida y una serie de requisitos que deberás cumplir durante tu estancia,
además te daremos una serie de consejos que te ayudarán a mejorar tu experiencia en el tecnológico.

CRÉDITOS:

MATERIAS:
Recuerda que el promedio mínimo
para acreditar una materia es de 70.
Tendrás que acreditar todas las
unidades de la materia, si repruebas
una unidad ò más tendrás derecho a
presentarlas nuevamente, si no
vuelves a acreditar tendrás que
recursar la materia en un segundo
curso, si en ese curso tu situación se
repite nuevamente tendrás la
oportunidad de tomar un curso
especial en el que no tendrás el
derecho de reprobar ninguna unidad,
ya que de ser así serás dado de baja
en el Instituto.

Es importante que realices la liberación
de tus créditos lo más rápido posible
para que evites contratiempos.
Podrás iniciar la liberación de tus
créditos a partir de tú primer semestre.
Deberás liberar 5 créditos
complementarios.
Cada crédito
complementario equivale a 20 horas de
actividades, pregunta a tu coordinador
de carrera.

RESIDENCIA PROFESIONAL:
Podrás realizar tu residencia
profesional en el último semestre
de tú carrera o bien con máximo
dos materias en el mismo
semestre, la duración de tú
residencia deberá ser mínimo de
4 meses y máximo de 6 meses
durante los que debes acumular
un mínimo de 460 horas.
Acércate a tu coordinador.

CONSEJOS PRÀCTICOS.
1. Tienes una gran responsabilidad al estar dentro de esta institución ahora es necesario que demuestres todas tus habilidades
y pongas todo tu empeño en todas las materias que te han sido asignadas en tú primer semestre ya que al reprobar una
materia retrasas al menos un semestre tu estancia en el tecnológico.
2. Inicia pronto con tu liberación de créditos, entre más pronto lo realices es mejor, ya que así evitarás tener problemas cuando
tengas que realizar tu servicio social o tú residencia profesional.
3. No te olvides de tomar cursos ò clases de inglés es indispensable para tú titulación y muy importante en el mundo laboral.
4. Busca en tu área de trabajo, donde se está aplicando lo que estas aprendiendo, eso hará una experiencia laboral agradable.
5. Aprovecha al máximo todas las fuentes de aprendizaje que te proporcione la escuela y siéntete feliz de aprender cosas
nuevas por más sencillas que parezcan, a veces ese tipo de cosas son muy funcionales dentro de tu trabajo.
6. Cuando estés a punto de realizar tu servicio no dejes de faltar a la junta que se realiza para que te expliquen cómo debes
hacerlo ya que faltar a estar junta te aplicarán una sanción.
7. Se puntual cuando te pidan formatos para dar seguimiento a tu servicio, de lo contrario tu proceso de liberación se retrasará.
8. Antes de realizar tu residencia profesional asegúrate de qué tipo de empresa quieres realmente en tu vida, y busca un tema
que quieras aplicar y que domines a la perfección, o identifica un área de oportunidad, en el lugar donde trabajas, para que
aportes una mejora.
9. Asegúrate de tener tu CV listo y en buenas condiciones para que seas seleccionado, y realiza el proceso de residencia
conforme al procedimiento que te indicarán en el Instituto.
10. Una vez dentro de la empresa encuentra el área de oportunidad en la que puedas aplicar tus ideas y elabora tú anteproyecto,
asegúrate de que el asesor interno que te asignen para revisar tu proyecto sea experto en el tema para que sepa dirigirte y
apoyarte en la realización de tu proyecto.
11. Demuestra tus conocimientos pero sobre todo demuestra las ganas que tienes de ser grande, recuerda que en ocasiones
las empresas te están poniendo a prueba.
12. Siéntete afortunado y nunca dejes de sentirte orgulloso de la Institución a la que perteneces en un futuro te dará grandes
frutos.
13. Consulta la página oficial del Instituto Tecnológico de Toluca para que conozcas más acerca de esta información.
ò bien consulta el siguiente link donde podrás encontrar la información más relevante de estos temas.
http://www.itq.edu.mx/lineamientos/Manual_de_Lineamientos_TecNM.pdf (Consulta el capítulo 5 para conocer todos los
detalles del lineamiento para el proceso de evaluación y acreditación de asignaturas, el capítulo 10 para obtener información
acerca de tus actividades complementarias, capitulo 11 y 12 para conocer el proceso de tu servicio social y residencia
profesional, también podrá interesarte otra información contenida en este Manual de Lineamientos AcadémicoAdministrativos del Tecnológico Nacional de México.

