
Para ingresar al sistema de Residencia Profesional deben colocar en su navegador la siguiente dirección 
electrónica: http://residenciaprofesional.itsciudadserdan.edu.mx/

http://residenciaprofesional.itsciudadserdan.edu.mx/
Y aparecerá la siguiente pantalla

Seleccionar el 
semestre en el que les 
corresponde cursar la 
residencia profesional 

http://residenciaprofesional.itsciudadserdan.edu.mx/
http://residenciaprofesional.itsciudadserdan.edu.mx/


1. Usuario es su numero de control

2. Nivel de usuario es Residente

3. Contraseña es su CURP

4. Una vez que llenan los campos 
dar Clic en  Iniciar Sesión



Inmediatamente aparece el aviso de privacidad 

Dar clic 
en 
aceptar



Dar Clic en el botón 
Register para que les 
de acceso a la 
siguiente ventana. 



En esta ventana indicaran el 
número de estudiantes que 
realizarán el proyecto. 

En automático les 
aparece el nombre de 
quien fungirá como 
administrador para poder 
seleccionar a más 
estudiantes, que en este 
caso es quien esta 
haciendo el registro.



Si en este campo ponen 2 
u otro número deberán 
colocar el numero de 
control de los estudiantes 
que participarán en el 
proyecto, quienes 
deberán cumplir con los 
requisitos para realizarla

Una vez que se
realizó la asignación
de estudiantes
deberán activar
proyecto.



NOTA IMPORTANTE

Si en el proyecto participa mas de un estudiante es necesario que quien
no funge como administrador acceda al sistema para registrar sus
datos, en caso de que no lo realice el sistema no permitirá enviar
revisión el proyecto.



Clic



Actualizar el 100% de los datos: 
1. semestre al que ingresan.
2. Tipo de seguro Calle o avenida.
3. Email
4. Calle 
5. Numero exterior
6. Numero interior. Si no tiene número 
poner 0
7. Colonia.
8. Municipio.
9. Estado.
10. Anotar el numero de celular.
11. Pueden cambiar el pasword
12. Deben seleccionar el periodo de
Residencia de acuerdo al semestre 
Que les corresponde.
Nota; Una vez que esta toda su 
información dar clic en actualizar, les 
aparecerá la leyenda Datos actualizados:



Clic

Dar Clic en aceptar y 
regresar a Dashboard



Dar Clic en registrar 
imagen de perfilclic



Dar Clic en 
seleccionar 
archivo para subir 
su imagen de 
perfil. La cual 
buscaran en la 
carpeta donde la 
tengan guardada 

Clic



Una vez que seleccionaron el archivo 
dieron clic en abrir  les aparecerá el 
nombre del archivo en esta ventana. 
Para finalizar el proceso dar clic en 
cambiar imagen.  

clic

Inmediatamente 
se observaran que 
ya aparece su 
imagen de perfil

Dar clic en Dashboard para que los mande a la 
pantalla de inicio y continuar con el proceso



Una vez que se cambio la 
imagen de perfil el sistema 
habilita la opción para 
subir su carta de liberación 
de servicio social

Clic

Una vez que se da Clic aparecerá la pantalla para subir la carta de liberación de servicio social que es un requisito para poder realizar la Residencia 
Profesional.

Dar clic en seleccionar archivo. 
Seleccionar el archivo que contiene en 
formato pdf la constancia de 
liberación se servicio social y dar clic 
en abrir



Una vez que fue seleccionado el 
archivo aparecerá el nombre con el 
que se tenia guardado.
Posteriormente dar clic en subir

Clic

Ya que se subió la constancia de liberación de servicio social inmediatamente habilita el  cuadro para subir los datos de la empresa 

Dar clic en registrar para subir 
la información de la empresa



Llenar el 100% de los campos que aparecen en la ventana actual los datos corresponden a la empresa donde van a realizar su 
residencia profesional





Al finalizar de llenar la información dar clic en actualizar

Debe aparecer un recuadro como el siguiente:

Dar clic donde dice aceptar



Dar clic en registrar 



Dar Clic en Registrar Objetivo para empezar a dar de alta el los objetivos 
Específicos



Después de dar clic en 
registrar objetivo les 
aparece esta ventana 
donde deberán dar de 
alta el objetivo. Muy 
importante no poner 
viñetas. 

Una vez que terminaron de llenar el 
campo dar Clic en registrar objetivo.



Una vez que hicieron el paso anterior dar clic 
en este apartado para que observen que ya 
se dio de alta el objetivoClic

Después de dar Clic despliega los objetivos registrados pudiendo realizar las operaciones de actualizar para 
modificar el objetivo o bien eliminar todo el objetivo

Una vez que se registraron todos los objetivos particulares dar clic en dahsboard para regresar a la pantalla principal



Dar Clic en el cuadro semanas 
para continuar el registro.



En esta ventana seleccionaran el número de semanas que estarán en la empresa que puede ser desde 16 hasta 24 
semanas como máximo (4 a 6 meses) El sistema en automático agrega dos semanas que son para la integración del 
informe técnico.

Después de seleccionar el 
numero de semanas dar 
clic.



Ya que se dieron de alta las semanas se procede a registrar las actividades



Al igual que con los objetivos se registra una por una todas las actividades que de 
llevarán a cabo para cumplir con los objetivos del proyecto



Colocar en este apartado numero de actividad

Colocar la descripción de actividad

Colocar la fecha de inicio de actividad

Colocar la fecha de término de actividad

Colocar el número de semanas consideradas para el desarrollo de la actividad

Al finalizar dar Clic en registrar



Una vez que ya se tienen el 100% de actividades registradas y se han considerado las semanas registradas para el 
desarrollo de residencia en la empresa la ultima actividad a registrar deberá ser la integración del informe técnico.



En este ya aparece la última actividad que es la integración del informe técnico, para continuar con el proceso 
dar clic en dashboard

Clic



Dar Clic en Proyecto para dar de alta el resto de información del proyecto



Colocar el nombre del proyecto de residencia debe ser corto no 
mayor a 20 palabras.

Seleccionar el tipo de opción bajo el cual van a desarrollar el 
proyecto.



Colocar el periodo de realización del proyecto de acuerdo a las 
fechas establecidas desde el inicio de la primera actividad hasta la 
fecha final de la integración del informe técnico.

Anotar el objetivo General del proyecto



Describir la justificación del proyecto.

Anotar los problemas a resolver en la empresa con la elaboración 
del proyecto de residencia.



Una vez que se integro toda la información dar cilc en actualizar 
para que se guarden los cambios

Ya que se dio actualizar  debe aparece el recuadro de que fue actualizado el proyecto.



Una vez que se registran las ultimas actividades al dar clic nuevamente en Dashboard aparecerán dos recuadros vista previa y enviar a revisión. .
1. Dar Clic primero en vista previa para que revisen como esta integrado el documento y si observan algún error pueden regresar a modificar .
2. Una vez que ya se aseguren de que esta bien el proyecto dar clic en enviar a revisión. Despues



Al dar clic en vista previa arroja dos opciones que;
1. Generar la solicitud del Residencia permite revisar la información de la solicitud.
2. Generar anteproyecto: en este se puede revisar la información del anteproyecto.



Para finalizar deberán dar clic en enviar a revisión para que su proyecto sea enviado a la academia para su dictamen

Estos campos aparecerán como aceptados o rechazados una vez que sea revisado en el caso del proyecto por la academia y 
la solicitud por parte del departamento de Gestión Tecnológica.



Una vez que el proyecto y solicitud es aceptado aparecerá al ingresar al sistema aparecerá la siguiente ventana, donde deberán 
dar clic en iniciar residencia cada vez que ingresen al sistema.



En esta pantalla les aparecerá los estatus de proyecto y solicitud dar en clic en Iniciar residencia para que los en


