9 Formatos anexos A18 (para todos los alumnos)
Los formatos enlistados se encuentaran como anexos a este documento, pero algunos los
podrá encontrar también en la página del posgrado. Dar clic en cada opción de abajo para abrir.
Solicitudes a la SEPI (Ver menú de Estudiante Inscrito www.graduados.esfm.ipn.mx).
Solicitudes a Colegio (Ver menú de Estudiante Inscrito www.graduados.esfm.ipn.mx).
Afinidad para egresados de licenciatura en el IPN.
Índice de revistas en donde se podrá publicar el articulo requerido para obtener el grado
de doctor.
5. Indicaciones para las presentaciones de comités tutoriales.
6. Plan de estudios de posgrado (el archivo es un anexo en Inscripción - Reinscripción).
Estos son los cursos que deben de incluir en su SIP 8, dependiendo de cada programa.
7. Formato de preinscripción. Información requerida para planear las asignaturas que van
a requerir en su próximo semestre.
8. Formato Evaluación de Profesores de Posgrado. Evaluación del desempeño de los
profesores de las diferentes asignaturas que se cursaron en el semestre que terminó.
9. Formato de evaluación del desempeño del becario/alumno, el cual es obligatorio para
becarios CONACYT, que recibieron beca en el semestre que concluyó. Todos los
alumnos deben entregrar los archivos indicados en este anexo.
10. Formato de solicitud de beca CONACYT.
11. Encuesta de egresados.
12. Calendario de reuniones de Colegio de Profesores de Posgrado. La primera columna
indica la fecha limite para entregar solicitudes, el trámite requiere firmas por lo que hay
que hacerlo con tiempo. Los formatos para hacer las solicitudes se encuentran en
anexos o en la pagina del posgrado.
13. Comisiones 2017 (2018 pendiente)
14. Asignaturas programadas para el semestre. De estos cursos programados para el
semestre, se eligen los que se va a cursar en el semestre que inicia, esta es la
información para el llenado de la SIP 1 (candidatos admitidos) y SIP 10
(Reinscripciones). Ver Horarios B17 en www.graduados.esfm.ipn.mx
1.
2.
3.
4.

15. Solicitud de Asignación de Cubículo en el Anexo de Posgrado (únicamente para
Alumnos Inscritos)
16. Carta de Cesión de Derechos. Para el trámite de la autorización de examen de Grado
17. Solicitud de Renovación de Beca CONACYT
18. Solicitud de Renovación de Estatus Migratorio
19. Formato de Quejas y Sugerencias
20. Formato de Solicitud de Estacionamiento
21. Solicitud de Cubículo

22. Solicitud de Examen de Inglés
23. Solicitud de Beca CONACYT

