Portal para alumnos: consulta de trámites

REQUISITOS PARA PRESENTAR EXAMEN DE ESPECIALIDAD
NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO Y CORREO
ELECTRONICO

Documentación requerida
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)

http://148.204.113.69/formbuscatramite.htm
Usuario: alumno
Contraseña: posgradoIPN
No. de registro = No. de boletaFavor de tomar nota de esta información
ya que esta hoja se queda en la SEPI
junto con tus documentos.

Copia fotostática de la 2ª. Hoja de inscripción al semestre emitida por Zacatenco
Vo.Bo.
Copia fotostática legible del acta de nacimiento
Copia fotostática de la cédula profesional de licenciatura
Copia fotostática del título profesional de licenciatura (por ambos lados)
Actualizó CVU
Copia fotostática del certificado de licenciatura
Copia fotostática del acta de examen profesional de licenciatura.
Tres discos compactos en un solo archivo para la SEPI en formato pdf en sobre y caratula. Los discos
deberán contener en la primera hoja la portada, en la segunda el formato SIP 14 (Acta de Revisión de
Tesina) con firmas y sello originales escaneado, en la tercera la Carta de Cesión de Derechos también
escaneada y después toda la tesina. El disco debe traer la firma del director de la tesina,
Original y copia de su registro de tema de tesina (SIP 13) Te lo proporcionan en tu Coordinación.
Original y copia de su acta de revisión de tesina (SIP 14)
Copia fotostática de su constancia de comprensión de lectura del idioma inglés (el que presentó cuando
ingreso a la Especialidad). Alumno regular
Original de su constancia de comprensión de lectura del idioma inglés. Alumno en baja
En caso de Revocación de baja deberá presentar nuevamente el examen de inglés ya que pierde la vigencia,
no podrá presentar el examen de idiomas sin previo registro en la SEPI ya que está sujeto al cupo y fechas
programadas por el Cenlex.

13) Dos originales del programa individual de actividades modificado (SIP 8-bis) con firmas originales los dos. Solicitar
en su Coordinación de Posgrado que se le elabore.

14) 2 Copias fotostáticas del título de grado de los sinodales que no pertenezcan a esta Escuela y/o que no
pertenezcan al Colegio de graduados.
15) El pago de derecho de examen de grado se realiza en BBVA Bancomer Cliente R11 B00 SEP IPN ENCB IE,
CUENTA 0110844241, CLABE 012180001108442419, según costo vigente ____________
16) El Boucher debe contener la clave contable 9531, nombre, CURP y el número de registro del alumno, además de la
palabra “Jefatura” para que se pueda canjear en Contabilidad. Entregar recibo en SEPI.

17) 1 copia del CURP
18) 3 originales del Formato de Cesión de Derechos. (dos para la SEPI y una para su coordinación).
19) 8 fotografías tamaño diploma de óvalo de frente en blanco y negro en papel mate (con su nombre escrito con
lápiz por la parte de atrás).
20) 4 fotografías tamaño credencial de óvalo de frente en blanco y negro en papel mate (con su nombre escrito
con lápiz por la parte de atrás).
Fotografías: El alumno debe entregar en la SEPI solamente seis tamaño diploma de óvalo para actas de grado las
seis fotos restantes las conserva para trámites posteriores ya que le serán requeridas en Zacatenco para trámite de
Diploma y Certificado.
Notas:

1. Favor de anotar la fecha en que paso por Colegio el Registro de Tema de Tesina y Jurado, en caso de
haber hecho cambios, deberá mencionar en que junta hizo la última modificación.

2. En caso de haber sido becario CONACYT:
a) Si realiza su examen de Especialidad antes de la fecha de terminación de beca, deberá solicitar a
su coordinación la cancelación de la misma.
b) Realizar la liberación correspondiente de beca, según lo establecido en el apartado “liberación de
beca” en la página www.conacyt.com.mx
NOTA IMPORTANTE: El alumno puede consultar el estatus de su Acta en la ext. 62527 Veinte días después de que
éstas hayan sido enviadas a la SIP (ZACATENCO), en cuanto esté firmada el Acta se recoge en SEPI,
posteriormente se procede a realizar trámite de Certificado y Diploma, presentando las 6 fotos restantes, pago
de $1199.00 pesos alumnos regulares y $35.00 pesos más alumnos que revocaron baja en la Secretaría de
Investigación y Posgrado 2º. Piso, ubicada en Zacatenco.

