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La subdirección académica a tráves de la División de Estudios Profes ionales
CONVOCA

AL
SEMINARIO DE APOYO A LA TITULACIÓN
OBJETIVO:
Construir una propuesta metodológica y didáctica, que dará fundamento a la Titulación
Integral del egresado y alumno que se encuentre realizando residencia profesional en el
periodo agosto-diciembre 2019 del Instituto Tecnológico Gustavo A. Madero, de acuerdo al
lineamiento académico administrativo y/o actualización o mejora de su informe técnico de
residencias profesionales.

El seminario de apoyo a la titulación tiene una duración de 10 sesiones sabatinas, se requiere
asistir puntualmente a cada una de las sesiones que tienen una duración de 6 horas,
cumpliendo en tiempo y forma con todo lo requerido para el desarrollo del mismo. El principal
objetivo de la Institución es mejorar la eficiencia terminal de nuestros egresados con la
obtención del Título y Cédula Profesional de Licenciatura.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
l . Egresados y residentes agosto-diciembre 2019 deberán de atender la convocatoria del
seminario en la coordinación de apoyo a la Titulación Integral en un horario de 09:00 a
18:00 hrs. adscrita a la división de estudios profesionales.

2.

El pago por participante será de $3000.00 el cual deberá realizarse exclusivamente en
ventanilla bancaria con cuenta referenciada, del 13 al 18 de septiembre de 2019.

3.

Egresados y residentes deberá de entregar una copia del Boucher en la coordinación de
apoyo a la Titulación Integral en un horario de 09:00 a 18:00 hrs. adscrita a la división de
estudios profesionales.

4. El seminario tendrá una duración de 60 hrs., iniciando el 24 de septiembre y
concluyendo el 23 de noviembre del año en curso.
S. El participante firmara una carta compromiso de trabajo en Pro del desarrollo del trabajo¡(/
Profesional en acompañamiento del facilitador como asesor y revisor.
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6.

Hacer

el

pre-registro

en

el

siguiente
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAlpQLSdFW 3JNSSHFqEr0 UXXxlbs3gfK2QgmwEke
SRjTnUoAKxSHg/viewform
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