INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Dirección de Posgrado

TRÁMITES DE DICTAMEN DE TITULACIÓN
Requisitos para trámite de dictamen de titulación:
 Copia del dictamen de afinidad (no mayor a cinco años).
Alumno (licenciatura y posgrado dentro del IPN)
 SIP08-BIS que avale el avance que establece el Reglamento de Titulación y la
escuela de procedencia.
Alumno (licenciatura IPN y posgrado otra escuela)
 Constancia original (que traiga las materias cursadas y que avale el avance en
porcentaje según lo establece el Reglamento de Titulación y la escuela de
procedencia). Si es menor al 75% esta debe especificar que se encuentran
realizando los dos trabajos de investigación que establece el Reglamento.
 Certificado Parcial.

Alumno (licenciatura y posgrado escuela con acuerdo RVOE)
 Constancia original que avale el 75% o más de avance.
 Certificado parcial.
Para estudios de especialidad es necesario contar con el 100%. Se anexa formato de
pago, son por triplicado (cada hoja trae dos) y el pago se realiza en estas oficinas.
Datos a completar dentro del archivo anexo:
 Nombre (el documento se expedirá tal y cual se escriba su nombre).
 Escuela (donde realiza los estudios de posgrado) Programa (nombre de la
especialidad o maestría).
 Teléfono (local) E-mail (lo más legible si lo escribe a mano).
 Registro (número boleta maestría o especialidad).
M. en D. ITZEL HUERTA BARRUETA
Secretaría de Investigación y Posgrado Luis E. Erro s/n 2do. Piso, edif. de Secretaría
Académica http://www.sip.ipn.mx/Conocenos/Paginas/Ubicacion.aspx
Horario atención alumnos 9:00 a 14:00 h de lunes a viernes.
El trámite puede ser realizado por el alumno o por un representante.
Para recoger documentos es necesario presentar recibo de pago e identificación oficial
vigente (IFE, INE, Pasaporte), en caso de no ser el interesado deberá traer carta poder
(adquirir en papelería) con todas sus firmas autógrafas y copia de identificación oficial
vigente de los involucrados.

IMPORTANTE:
ALUMNOS DE RVOE, ES PRIMORDIAL QUE REVISEN EN SUS ESCUELAS LOS
OFICIOS DE PETICIÓN QUE NECESITAN PARA TRAMITAR LOS DICTÁMENES.

