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Resumen  
En este estudio se hace un análisis de las Residencias Profesionales a veinticinco años de 
su creación presentándose un nuevo planteamiento que permitiría la congruencia entre la 
visión, misión  y objetivos estratégicos de los campus del Tecnológico Nacional de México -
TecNM- y las acciones que se emprendan para su cumplimiento, bajo la perspectiva de las 
partes interesadas y en particular de los clientes.  
 
Se han definido una serie de acciones que en conjunto potencian la efectividad de la 
operación de las Residencias Profesionales para lograr los objetivos que se han planteado 
para el programa, permitiendo un mejor desarrollo de las competencias de los residentes, el 
desarrollo de proyectos que satisfagan plenamente los requisitos de las empresas y se 
tengan mayores posibilidades de contribuir al desarrollo tecnológico de las empresas del país. 
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Abstract  
In this study an analysis of the Professional Residences after twenty-five years of its creation 
is made and a new approach is presented that would allow the congruence between the 
vision, mission and strategic objectives of the Tecnologico Nacional de México -TecNM- 
campuses and the actions undertaken for their compliance, under the perspective of the 
interested parties and in particular of the clients. 
 
They have defined a series of actions that together enhance the effectiveness of the 
operation of the Professional Residences to achieve the objectives that have been set, 
allowing a better development of the competences of the students, the development of 
projects that fully satisfy the requirements of the companies that open their doors for this 
purpose and have greater possibilities of contributing to the technological development of the 
country's companies. 
 
 
Key words: Professional Residences, Interested Parties.  

Introducción  
Las Residencias Profesionales representan uno de los procesos de vinculación más 
importantes que se desarrollan en todos los más de 200 campus que integran el TecNM, ya 
que los estudiantes de los programas de licenciatura,  deben cursarlas de manera obligatoria. 
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Las Residencias Profesionales llevan 25 años en operación bajo nuevos lineamientos de 
operación; sin embargo, si analizamos su evolución a través de los lineamientos que la rigen, 
no han cambiado sustancialmente y pocas iniciativas se han generado para que este 
importante proceso de enlace entre el sector académico y el industrial trascienda más allá de 
lo que lo ha hecho hasta ahora. 
 
En este estudio, los autores han realizado un análisis de la forma de operación del Programa 
de Residencias Profesionales tomando como referencia al Instituto Tecnológico de Veracruz 
y han concluido que dejando su operación como se ha venido hasta ahora, impide el pleno 
cumplimiento de su misión y visión. Los autores han estructurado una nueva forma de 
gestionar las Residencias Profesionales y es lo que se presenta en esta contribución. 
 

Metodología  

A continuación se describen los aspectos considerados para el análisis de la operación de 
las residencias profesionales y en base a los que se definió este nuevo planteamiento de las 
Residencias Profesionales. 

Reflexión sobre el Programa de Residencias Profesionales 
El punto de partida del trabajo, fue la discusión y el análisis de la evolución de las 
Residencias Profesionales en el plantel y de su situación actual. Los autores llegaron entre 
otras, a las siguientes conclusiones: 
 

o El programa que dió inicio en 1993 fue estructurado adecuadamente en su momento y 
operó de una forma aceptable, pero fue decayendo la atención prestada al enlace 
entre la Institución y las empresas.  

o A pesar de la existencia de un lineamiento que rige a la operación y acreditación de 
las Residencias Profesionales, cada departamento académico dentro de la institución, 
lo opera de manera diferente.  

o No existen acciones de seguimiento ni evaluación de la operación de las Residencias 
Profesionales y menos de los resultados del producto final: el proyecto y el 
cumplimiento de requisitos y expectativas de las empresas, así como tampoco de las 
competencias alcanzadas por el residente. 

o El énfasis de las Residencias Profesionales está orientada más a los trámites y a la 
calificación del estudiante, que al desarrollo de un proyecto de calidad y a la 
satisfacción del cliente que recibe el proyecto. 

o A pesar de ser claramente visibles las desviaciones en la operación del Programa de 
Residencias Profesionales, se consideran como parte normal del proceso, no se 
generan iniciativas de cambio o mejora y cada ciclo es igual al anterior. 

 

Diagnóstico de la situación actual 
A pesar de las conclusiones preliminares a las que se llegó en la fase anterior, eran sólo 
percepciones, por lo que se procedió a la realización de un estudio que permitiera confirmar 
algunas apreciaciones de los autores y conocer la forma en que el programa  operaba 
realmente en la institución. Para lograr lo anterior se diseñó una metodología de seguimiento 
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y evaluación de la operación de las Residencias Profesionales para diagnosticar y evaluar a 
cada departamento, para al final obtener el promedio institucional. 
 
Se diseñó un cuadro de madurez de la operación de las Residencias Profesionales en 
función de los aspectos clave del lineamiento vigente. El estudio confirmó la diversidad de 
criterios y el incumplimiento de aspectos del lineamiento que incluso, producían un impacto 
negativo en el resultado del programa. La metodología permitía que se obtuviera un valor por 
aspecto del lineamiento y al final del valor final en su conjunto. Prácticamente todas las 
unidades académicas alcanzaron valores inaceptables para la importancia de un programa 
como lo es el de Residencias Profesionales, como se verá en el apartado de Resultados. 

Las Residencias Profesionales y el enfoque de procesos 
Se diseñó un curso-taller en el tema del enfoque de procesos que permitiera una mejor 
comprensión de las Residencias Profesionales tanto para el personal involucrado tanto en su 
gestión como en su operación, sobre el tema de enfoque de procesos para lo cual se 
seleccionó un departamento académico a manera piloto, analizándose varios procesos de 
carácter académico y de vinculación y uno de ellos el de Residencias Profesionales. El 
trabajo que se generó en ese curso, se muestra en la sección de Resultados. 

Partes interesadas de las Residencias Profesionales 
Como parte la acción anterior, se facilitó la definición de las partes interesadas o grupos de 
interés; esto es, aquellos grupos de personas dentro o fuera de la organización que se ven 
afectados positiva o negativamente por el desarrollo de la Residencia Profesional. En la 
sección de Resultados se presenta una definición preliminar de las partes interesadas.  

Seguimiento, aseguramiento de la calidad y mejora 
Habiéndose evidenciado que el Programa de Residencias Profesionales opera un tanto a la 
deriva, por la ausencia de un seguimiento efectivo de su realización, de los resultados 
alcanzados  y de su impacto, se diseñaron instrumentos que permitieran cuidar de la calidad 
de su operación en las diferentes etapas, incluyendo la satisfacción de las partes interesadas, 
como plataforma de despegue de proyectos de mejora.  

Resultados y discusión  

Para hacer posible el avance en la transformación de la gestión del Programa de 
Residencias Profesionales, los autores abordaron una serie de aspectos considerados clave 
del Programa de Residencias Profesionales, para posteriormente detallarlos en esta sección. 
Esos aspectos son hasta ahora los siguientes: 

o Cumplimiento con los puntos marcados por el lineamiento. 
o Acciones  para que la institución y su personal contemple a las Residencias 

Profesionales bajo un enfoque de procesos, derivando en la definición de las partes 
interesadas, principalmente los clientes. 

o Búsqueda de satisfacción de los clientes (residentes y empresas) de los proyectos 
desarrollados en las Residencias Profesionales, bajo el principio del enfoque al cliente.  
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Cumplimiento de los puntos del lineamiento de las Residencias Profesionales 

El primer resultado que significó el inicio de acciones posteriores y que es parte de esta 
propuesta, fue el diseño del llamado Cuadro de Madurez de la Operación del Programa de 
Residencias Profesionales, que representaba los elementos clave del lineamiento vigente y 
que se muestra un fragmento en la Tabla 1. El Cuadro en primera instancia, permitió conocer 
la situación del momento sobre la operación del mencionado programa, y que definido para 
generar una calificación, alentaba la necesidad de definir estrategias de mejora. La 
calificación depende de cuál sea la situación de la organización comparada con las tres 
situaciones tipo presentadas en el cuadro de madurez.  

Cabe mencionar, que para el desarrollo del cuadro, se hizo uso del Lineamiento 
correspondiente a la versión 1.0, Planes de estudio 2009-2010, hoy en día sustituido por el 
Lineamiento para los Planes de Estudio para la Formación y Desarrollo de Competencias 
Profesionales y el nuevo cuadro contiene los ajustes correspondientes. 

 

Tabla 1. Cuadro de Madurez de la Operación del Programa de Residencias Profesionales. 
Fuente: Autoria propia. 

 

No aceptable: 0 Regular: 1 Aceptable: 3 

2.    Asignación de asesores internos 

La asignación de asesores internos no 

se basa en criterios definidos por el 

departamento académico. 

La asignación de asesores internos se da 

una o más semanas después de iniciadas 

las clases. 

Existen algunos criterios para la 

designación de asesores internos. 

La asignación de los asesores internos se da 

dentro de la semana que iniciaron las 

clases. 

La asignación de asesores internos se da 

en base a criterios debidamente 

estructurados y comunicados a los 

profesores. 

L a comunicación oficial de asignación 

de asesores internos se da al menos un 

día antes del inicio de clases. 

7. Asignación de proyectos en tiempo 

Existen casos de Residencias 

Profesionales que se tramitan cuando ya 

están iniciadas las clases. 

Algunas de las Residencias Profesionales se 

han cargado al estudiante antes del inicio de 

clases. 

Al menos el 95 % de las Residencias 

Profesionales se han cargado al 

estudiante antes del inicio de clases. 

9. Entrevista de asesores internos con asesores externos 

No se reporta un trabajo sistemático 

para entrar en contacto con la empresa 

y en particular con el asesor externo del 

residente. 

El Departamento Académico ha iniciado 

acciones para que los asesores internos 

entren en contacto con la empresa a través 

de los asesores externos de los residentes. 

Algunos profesores cumplen y documentan 

ese contacto. 

El Departamento Académico tiene 

definidas acciones para asegurar que el 

asesor interno entre en contacto con la 

empresa y con el asesor externo del 

residente de acuerdo al lineamiento y el 

100 % de ellos, cumplen con el 

lineamiento y lo han documentado. 

  Calificación final: 

Como resultado del uso del cuadro de madurez, se obtuvieron los resultados de cada 
departamento académico, en dos períodos sucesivos mostrándose un concentrado en la 
tabla 2. 

Como se puede apreciar de la tabla 2, algunos departamentos académicos hicieron ajustes a 
la operación de las residencias y mejoraron su puntuación, pero aun así estuvieron muy lejos 
de llegar a la calificación meta de 3.0 o 100.0 %. Sin embargo, es opinión de los autores, que 
el programa de Residencias Profesionales demanda el cumplimiento fiel del lineamiento, 
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pero también acciones que no están consideradas en el, como tampoco en el procedimiento 
interno correspondiente para tal efecto. 

 
 

Tabla 2. Concentrado de resultados finales por unidad académica y promedio institucional, 
Fuente: Autoria propia 

 

Unidad Académica 

Calificación en  

promedio de Puntos / % 
1ª Evaluación 

Semestre 1 

2ª Evaluación 

Semestre 2 

Ciencias Económicas y 

Administrativas 
1.08 / 36.0 2.23 / 74.3 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica 0.69 / 23.0 1.31 / 43.7 

Ingeniería Industrial 1.08 / 36.0 1.08 / 36.0 

Ingeniería Química y Bioquímica 1.00 / 33.3 1.38 / 46.0  

Metal-Mecánica y Mecatrónica 0.77 / 25.7 0.77 / 25.7 

Sistemas y Computación 1.23 / 41.0 1.54 / 51.3 

Resultado promedio institucional  0.98 / 32.7 1.38 / 46.0 

 

Se generaron reportes por unidad académica y un resumen para las autoridades académicas 
y de vinculación y como parte de ese reporte se incluyeron gráficas tipo radar para cada 
departamento académico, generándose la gráfica institucional promedio correspondiente. 

Tareas orientadas hacia el enfoque de procesos 
Una estrategia que se consideró conveniente desarrollar, implicó el mejor entendimiento del 
proceso, desde el punto de vista de los insumos y sus proveedores y de los resultados y sus 
clientes. El equipo consideró conveniente capacitar a los departamentos académicos en el 
proceso de las Residencias Profesionales, tanto a sus autoridades (Jefes de Departamento y 
Jefes de Proyecto) como a los profesores que representan uno de los protagonistas críticos 
del proceso, seleccionándose para ello un departamento piloto. 
 
Habiéndose tratado las bases del enfoque de procesos y en particular del Diagrama PEPRC 
proveedor-entradas-proceso-resultados-clientes, en inglés SIPOC supplier-imputs-process-
outputs-customer, el grupo generó el primer intento del Diagrama específico para las 
Residencias Profesionales, tal como se muestra en la figura 1, y que sirvió de base para la 
siguiente fase. 

Definición de partes interesadas 
El trabajar el Diagrama SIPOC para las Residencias Profesionales, permitió cubrir otro 
aspecto fundamental que el equipo de trabajo había considerado: las partes interesadas y en 
particular los clientes del proceso. 
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Figura 1.  Diagrama SIPOC preliminar para Residencias Profesionales. 

Autoria: Participantes en Curso-taller: El profesor, factor de éxito en un SGC en 
educación. 

 

 
Ya en la versión vigente de la Norma ISO 9001, se menciona en 4.2 “Comprensión de las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas”, en el que se expresa: “Debido a su 
efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos 
y servicios que satisfagan los requisitos del cliente…, la organización debe determinar: 
 

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad; 
b) los requisitos pertinentes de esas partes interesadas para el sistema de gestión de la 

calidad. 
 

De la misma forma, el Modelo Nacional de Competitividad 2017-2018, base del Premio 
Nacional de Calidad, plantea en el impulsor Reflexión Estratégica: “Establecen un diálogo 
con sus grupos de interés para identificar con empatía sus requerimientos, intereses y 
necesidades”. 
 
De esta forma, el equipo de trabajo definió de manera preliminar esos grupos o partes 
interesadas, haciendo mención de cómo se verían beneficiados a través de una mejor 
operación de las Residencias Profesionales: 
 

1) Los estudiantes. Al  conocer con precisión sus inquietudes y expectativas sobre el 
proceso de Residencias Profesionales, buscando mejorar las estrategias que se 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 2156



aplican de tiempo atrás como son las pláticas de inducción al programa, pero 
promoviendo entre otros aspectos: una mejor formación sobre todo en los requisitos 
que las empresas hubieran establecido,  mayores facilidades para tener un lugar 
donde desarrollar la Residencia Profesional y logrando una mejor definición de los 
proyectos a realizar  conjuntamente  con sus asesores internos y la empresa. 

2) Las empresas. Las organizaciones en general que  aceptan a los estudiantes para 
que realicen proyectos dentro del Programa de Residencias, se verían beneficiadas 
por mejores desempeños de las ies a través de un gestión más efectiva y eficaz. 

3) Los padres de familia. Los padres de familia de los estudiantes y egresados, 
apreciarán que sus hijos tengan una mejor preparación profesional y que se 
desempeñen con éxito en el campo profesional. 

4) La sociedad. La sociedad en su conjunto se vería beneficiada de contar con gente 
preparada, con alta autoestima y con la seguridad de que las escuelas están 
cumpliendo con la razón de ser de su creación. 

5) El personal de la institución. El personal en general tendría mayor claridad en la 
definición de objetivos y estarían ocupadas en trabajar para su logro.  

Seguimiento, aseguramiento de la calidad y mejora 
El diseño del Cuadro de Madurez de la operación de las Residencias Profesionales, evalúa 
diferentes elementos del proceso en diferentes momentos; esto es, la planeación; el 
desarrollo del proyecto y su conclusión. Al permitir una calificación y al ser posible contar con 
un resultado para cada uno de los elementos clave del proceso; es posible que los dueños 
del proceso (gestores del programa) identifiquen las debilidades y las fortalezas de la 
operación, y a partir de ahí, sea posible definir acciones de cambio, acciones de mejora. 
 
Los autores consideran necesario no tan sólo hacer énfasis en el cumplimiento del  
lineamiento y de sus formatos, sino también a tener un enfoque decidido hacia los clientes de 
la Residencia Profesional y esto es, por un lado y de manera natural e inmediata: el residente 
profesional o estudiante y por otro, la empresa que espera que los resultados del proyecto 
cumplan con los requisitos que se hubieran definido para el mismo. 
 
Dada esta premisa, los autores han incluido como parte de las acciones de seguimiento y de 
evaluación, el diseño de un sistema de medición de la percepción de residentes y 
empleadores, incluyendo el diseño de  instrumentos para tal fin, que al aplicarse y al 
procesar la información se obtendría el grado de satisfacción de residentes y de las 
empresas en las que se desarrolló un proyecto.  

Trabajo a futuro  
En relación a esta nueva forma de gestión de las Residencias Profesionales quedan varias 
tareas pendientes de realizar. Los autores consideran necesario: 
 

1) Trabajar en el Cuadro de Madurez para la Operación de las Residencias Profesionales 
para lograr mayor precisión para propósitos de evaluación. 

2) Propiciar que las partes interesadas sean generadas por el Comité Académico de la 
Institución. 
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3) Diseñar la estrategia para definir conjuntamente con la empresa, los requisitos que se 
deben lograr a través del desarrollo del proyecto de la Residencia Profesional. 

4) Concluir un análisis de riesgos específico sobre la operación de las Residencias 
Profesionales, basado en el uso del Análisis y Modos de Efectos de Falla (AMEF). 

5) Preparar a la organización para trabajar debidamente la anhelada Mejora Continua. 
6) Afinar propuesta de un nuevo modelo de Tutorias con el que se reforzaría la visión y 

preparación de los estudiantes en los semestres previos a la Residencia profesional 
7) Propiciar la aprobación de estos cambios por las autoridades del plantel para que 

formen parte de su Sistema de Gestión de Calidad. 
 

Conclusiones 
La definición de la misión y visión en cualquier organización debería obligar a la congruencia 
de objetivos, estrategias y acciones que permitan su cumplimiento. Dentro del cúmulo de 
estrategias que son particularmente claves en las instituciones de educación superior -IES-, 
se encuentra la vinculación entre el sector académico y el industrial, siendo las Residencias 
Profesionales un ejemplo cotidiano de ello y que representan para las IES la gran 
oportunidad de jugar un papel determinante en el desarrollo de las empresas y por ende del 
país a través de los proyectos que se generan semestre tras semestre; esto además de 
favorecer la formación de sus estudiantes y reforzar el conocimiento y experiencia de sus 
profesores asesores. 
 
Sin embargo, las Residencias Profesionales deben ser re-diseñadas, generando una nueva 
forma de gestión del programa, en el que se conozcan los requisitos de los clientes; esto es, 
los residentes, así como las empresas en las que se desarrolla el proyecto.  
 
Los autores han presentado una serie de acciones, algunas ya en posición de operar y otras 
en la etapa de desarrollo, que impulsarán una nueva forma de gestión del Programa de 
Residencias Profesionales y con ello posicionar mejor al instituto tecnológico en la cadena 
que permite una mayor competitividad de nuestro país. Así también han dejado en claro las 
tareas pendientes de desarrollar, de tal forma que, sumado a lo ya hecho, se propicie que el 
programa contribuya al cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos de las IES. 
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