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Procedimiento para Comité Tutorial
Yautepec, Morelos, a 01 de junio de 2020
CC. SUBDIRECTORAS, COORDINADORES DE POSGRADO,
PROFESORES COLEGIADOS Y ESTUDIANTES DE POSGRADO
DEL CEPROBI
P R E S E N T E S:
En alcance a lo informado en la reunión de Colegio de Profesores de Posgrado del pasado
30 de abril, se les recuerda que, para realizar la reunión de Comité Tutorial, durante
el periodo de suspensión de actividades presenciales, se deberá atender lo siguiente:
1. El Comité tutorial acordará sobre fecha, hora y sala de videoconferencias en la
cual se realizará la reunión.
2. El alumno enviará a su Comité tutorial el informe de las actividades realizadas en
el semestre, en el formato y con la anticipación establecidos por los procedimientos
de cada programa.
3. El alumno solicitará al Departamento de Posgrado (maperez@ipn.mx) el número de
folio que contendrá el Acta de Evaluación de Comité Tutorial. El formato está
disponible
en
el
portal
web
del
CEPROBI
(https://www.ipn.mx/assets/files/ceprobi/docs/formatos/evaluacion-comitetutorial.pdf).
4. Una vez realizada la reunión, el director de tesis integrante del Cuerpo Académico
enviará el acta de Comité Tutorial a la Subdirección de Servicios Educativos e
Integración Social (mtvazquezg@ipn.mx) y a la Coordinación del programa
correspondiente. Al momento de reanudar las actividades presenciales, se deberá
entregar al Departamento de Servicios Educativos, el Acta del Comité Tutorial en
original y con las firmas autógrafas correspondientes.
5. La fecha límite para entrega de actas de evaluación de Comité Tutorial es el 10
de julio.
Durante la etapa de emergencia sanitaria, la comunicación vía correo electrónico
institucional sustituye comunicaciones oficiales, por lo que se les reitera la
invitación a utilizarlo como medio de comunicación.
Esperando que se encuentren con bien, reciban un cordial saludo.
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