CALENDARIO PARA REGISTRO DE COMITÉ TUTORIAL Y TEMA DE TESIS
REGISTRO E INTEGRACIÓN DE COMITÉ TUTORIAL, artículos 90 y 91 del
Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN
Fecha
Del 19 al 23 de abril

Actividad
Enviar al Departamento de
Posgrado:
-Solicitud para conformación de comité
tutorial*
-Comprobante de grado de los profesores
externos

07 de mayo

Observaciones
La solicitud firmada en formato PDF
(pueden ser firmas electrónicas)
En caso de que un profesor tenga grado
menor al del Programa, deberá anexar una
carta justificando su participación, firmada
por su asesor académico, en formato PDF.

Reciben Oficio de respuesta del DP a su
correo electrónico

10 - 12 de mayo

Enviar a Servicios Educativos:
-Formato SIP 19*

El formato SIP 19, se deberá enviar
debidamente cumplimentado en formato
Word, y con firmas electrónicas en formato
pdf

DESIGNACIÓN DE DIRECTOR (ES) DE TESIS y REGISTRO DE TEMA DE
TESIS, artículo 19 y 32 del Reglamento de Estudios de Posgrado del IPN
Fecha
Del 14 al 18 de junio

Actividad
Enviar al Departamento de
Posgrado:
-Solicitud para designación de director y
registro de tema de tesis*

2 de julio

Observaciones
La solicitud firmada en formato PDF
(pueden ser firmas electrónicas)
En caso de registrar un director externo,
enviar:
-carta de aceptación firmada, en formato
pdf
-Comprobante de grado

Reciben Oficio de respuesta del DP a su
correo electrónico

5 – 7 de julio

Enviar a Servicios Educativos:

El formato SIP 13, se deberá enviar
debidamente cumplimentado en formato
Word, y con firmas electrónicas en formato
pdf
*Los formatos para las solicitudes y SIP, 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. http//www.posgrado.ipn.mx/formatos/paginas/formatos.aspx
-Formato SIP 13*

Nota. Navegador mozilla firefox
.
.
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