CALENDARIO PARA SOLICITAR EXAMEN DE GRADO SEMESTRE A-21
Solicitud para celebración de examen de grado, conformación de la comisión revisora
de tesis y jurado de examen
(Artículos 93, 95, 96,97 del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN).
Cuando el alumno tenga la tesis liberada por su director(es) de tesis, deberá apegarse al siguiente
calendario para realizar las solicitudes.
Fecha
Del 19 al 23 de abril

Actividad
Enviar al Departamento de Posgrado:

Observaciones
Cada solicitud firmada en formato
PDF (pueden ser firmas
electrónicas)

-Solicitud para celebrar examen de grado*
-Solicitud de comisión revisora de tesis*
-Solicitud de jurado para examen de grado*
-Última evaluación tutorial firmada por el comité
-Tesis terminada, en formato Word
-Comprobante de grado de los profesores externos

29 de abril
7 de mayo
Del 7-mayo al 4-junio
Del 7 al 9 de junio

Reunión del Cuerpo Académico del programa
Reciben Oficio de respuesta del DP a su correo electrónico

El DP envía la tesis a la comisión revisora

Periodo de 20 días hábiles para revisión de tesis

Enviar a Servicios Educativos:

 Carta cesión de derechos* en formato pdf
 Tesis FINAL (pdf) con la estructura aprobado por el H. Colegio
de Profesores
 Formatos SIP (SIP-8 bis, SIP-13, SIP-19, SIP-14)
 Análisis de similitud de turnitin
 Copia cotejada de título o cédula de licenciatura,
 Constancia de acreditación del idioma extranjero,
 Copia del grado y correo electrónico de los jurados externos.
 Última evaluación tutorial firmada por el comité
 8 fotografías tamaño diploma blanco y negro mate ovalo, (autoadherible) y 6 fotografías tamaño credencial ovalo blanco y
negro mate (auto-adherible). Las entregarán cuando nos

El formato SIP 14, se deberá
enviar debidamente
cumplimentado en formato
Word, y con firmas electrónicas
en formato pdf

11 de junio

Se envían a la Dirección de Posgrado del IPN las
solicitudes completas

29 de junio

Fin del periodo escolar

Debe enviarse 2 semanas
previas al fin del periodo
escolar
- Del 12 al 30 de julio,
vacaciones
- Celebración de exámenes
hasta el 6 de agosto
- Inicio del semestre 2021B, 9
de agosto

reincorporemos a las actividades presenciales.

Favor de realizar las actividades en apego al calendario desglosado, ya que son consecutivas y se atienden en diferente Departamento.

*Los formatos para las solicitudes y nombramientos académicos, para cada caso, los podrán
encontrar y descargar en la página del CIIDIR www.ciidirsinaloa.ipn.mx, en el apartado de "servicios",
"intranet", "formatos administrativos". Con su usuario y contraseña de alumno.
Nota. Navegador mozilla Firefox
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