INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD TEPEPAN
Formato de prerregistro
Opción de Titulación Curricular

México D.F. a 31

de diciembre de 2020

Subdirector Académico ___________________________________
Escuela Superior de Comercio y Administración
PRESENTE
At´n Oficina de Titulación
Con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de Titulación Profesional (RTP) solicitamos a esa instancia el
prerregistro de la opción de titulación CURRICULAR (art. 14 RTP), para lo cual informamos que hemos registrado las
siguientes Unidades de Aprendizaje (UA) curriculares:
Seminario de Investigación Supervisada (CP)
Obligatoria: ___________________________________________
Profesor: _______________________
Administración de Riesgos e Instrumentos Derivados ** (CP) Profesor: ________________________
Obligatoria a seleccionar: ________________________________________

El producto final que como resultado del trabajo elaborado conjuntamente en las 2 UA´s citadas se denomina:

De acuerdo con lo indicado en el párrafo tercero del citado artículo 14 del RTP, declaramos saber que para que las
UA´s anotadas se consideren acreditadas para efectos de titulación curricular, se debe tener “una asistencia mínima
de noventa por ciento y un evaluación no menor a ocho”. Con el resultado aprobatorio individual y en equipo de las
2 UA´s se considerará aprobado el producto de aprendizaje, una vez cumplidos los requerimientos de cada UA y
habiendo realizado la réplica ante el jurado designado.
En el caso de que alguno de los integrantes del equipo obtenga una evaluación final de siete, tendrá la oportunidad
de presentar una evaluación extraordinaria para perfeccionar el producto de aprendizaje presentado, mejorando
con ello su evaluación y tener derecho a la titulación por la opción curricular.
Si por alguna razón un integrante del equipo no concluye los trabajos, el resto de los miembros adquiere sin reserva
los derechos con fines de titulación del producto de aprendizaje para fines de titulación.
Sin más de momento, quedo de usted.
Atentamente
Nombre

Boleta

1.2.3.4.5.Grupo: ________________
(los equipos se deben formar con 3 a 5 elementos del mismo grupo).
Nota: El presente documento se entrega a la Oficina de Titulación en original y copia.

Firma

