INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN
El Departamento de Metal-Mecánica
Mecánica de conformidad con lo estipulado en el Manual de los Procedimientos para
la Obtención del Título Profesional de Licenciatura correspondiente, emite la siguiente

CONVOCATORIA
A los pasantes que ingresaron a la carrera de Ingeniería Mecánica en 1993 y hasta 2005 para participar en el

PROYECTO DE TITULACIÓN “XX ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA
DE LA CARRERA DE INGENIERÍA MECÁNICA”
DE LA TITULACIÓN
Para la obtención del título, el pasante deberá:
•
•
•
•

Presentar en un mínimo deochoy
ochoy máximo doce
cuartillas, el resumen extendido de su experiencia
profesional de acuerdo al presente formato.
Presentar constancia(s) de labores donde se
indique la antigüedad.
Integrar expediente como se indica en el numeral 9
de este documento, en el Departamento de
Servicios Escolares
Exponer conferencia de su experiencia profesional
en las fechas establecidas en el numeral 10 de este
documento.

DE LA GUIA DEL DOCUMENTO
Los trabajos que
ue se presenten deberán cumplir
con un mínimo de ocho y máximo doce cuartillas
en formato que se muestra en el presente
documento, donde la experiencia profesional a
considerar en este proyecto de titulación deberá
ser preferentemente en el área administrativa,
ventas, calidad, producción y mantenimiento,
atendiendo el perfil de la carrera; de no ser así,
entonces deberá serr del ámbito profesional. El
autor deberá apegarse estrictamente a las
indicaciones proporcionadas en el presente
documento. La memoria será impresa a partir de
los originales proporcionado por los autores.
DEL PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN
1. El egresado entrega
ega a la división de estudios
profesionales, en el período del 27 de Enero
al 14 de Febrero de 2014
201 la siguiente
información:
a.
b.

c.

2.

3.

Solicitud debidamente llenada.
Presentar constancia de labores donde indique
la antigüedad y actividades realizadas,
realizadas
debidamente sellada
ellada y firmada por el
representante de la empresa.
Resumen extendido conforme la guía anexa.

El Departamento de Servicios Escolares
recibe de la División
de Estudios
Profesionales la lista de solicitantes el 17 de
Febrero de 2014.
El Departamento de Servicios Escolares
informa a la División
sión de Estudios
Profesionales los no adeudos y los adeudos
académicos de los solicitantes a más tardar el
21 de Febrero de 2014
014(carta de no
inconveniencia inicial).

4.

La División de Estudios Profesionales informa
a
los
os solicitantes los adeudos en su
expediente y
la posibilidad de ser
considerado en el proyecto a partir del 24 de
febrero de 2014.
Metal
5. El jefe del Departamento de Metal-Mecánica
asigna asesor
or al proyecto del solicitante a
más tardar el 28 de Febrero de 2014.
2014
6. La División de Estudios Profesionales informa
a los solicitantes el nombre de su asesor de
proyecto y revisores para iniciar el trabajo de
revisión a partir del 7 de Marzo de 2014
2014.
7. El jefe del Departamento de Metal
MetalMecánicasolicita a la División de Estudios
Profesionales la expedición de la carta de
impresión a más tardar el 4 de Abril de 2014.
8. Realizar del 7 al 30 de Abril de 2014, el
pagocorrespondiente por la tramitología de
titulación,previa
ación,previa asignación del número de
referencia bancario.
9. El Pasante integra su expediente en el
Departamento de Servicios Escolares del 7 al
11 y del 28 al30 de Abril de 2014. El
expediente deberá contener:
•
Acta de nacimiento reciente (original y
dos copias)
•
Certificado de bachillerato o equivalente
(original y dos copias).
•
Certificado de licenciatura (original y dos
copias).
•
6 fotografías tamaño credencial ovaladas
de frente en blanco y negro y papel
normal.*
•
6 fotografías tamaño infantil de frente en
blanco y negro y papel normal.*
•
Firma de formato para el trámite del título
y cédula profesional.
*Las fotografías deberán ser:
 En el caso de hombres: con saco negro,
corbata negra, camisa blanca, sin barba,
bigote recortado, pelo corto y sin aretes.
 En el caso de mujeres: sin aretes, pelo
recogido, traje sastre negro, blusa blanca
y poco maquillaje.
10. Programación de conferencias se realizará
del 6 al 23 de Mayo del 2014.

