INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y
ADMINISTRACIÓN
Unidad Tepepan

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
Coordinación de Titulación Profesional

NORMATIVIDAD PARA LOS
SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN CON OPCIÓN A TITULACIÓN
Con el objeto de lograr un óptimo resultado en el proceso de titulación profesional por esta opción, se indican
los siguientes lineamientos, para su observación y cumplimiento.

LINEAMIENTOS GENERALES
I.- El Instituto Politécnico Nacional otorga el titulo profesional respectivo, a quien acredite haber cubierto el
100% de las asignaturas del plan de estudios de la Licenciatura, tal como lo indica el Art. 1 del Reglamento
de Titulación Profesional del Instituto Politécnico Nacional (IPN):
II.- La duración del seminario será de 150 hrs., mismas que deberán cumplirse e impartirse en el aula, de
acuerdo al programa y calendario autorizado. Es importante que el conductor del Seminario de Actualización
con Opción a Titulación (SAOT) informe desde el inicio el contenido, la metodología, los recursos, la
evaluación y los requisitos para la aprobación del Informe Final escrito.
III.- Las aulas no tienen exclusividad para ningún SAOT, ni para ningún conductor, ya que son para eventos
académicos. El conductor y los integrantes del grupo se hacen responsables del mobiliario y del equipo que
se encuentra en el salón desde el inicio hasta su término, por lo que se solicita no mover el equipo del salón
sin previa autorización de la Coordinación de Titulación Profesional (CTP), ya que se encuentra con registro
en el activo fijo. Por lo anterior se les pide lo conserven y entreguen en las mejores condiciones posibles.
IV.- La CTP designará fecha y hora de la Toma de Protesta, según el calendario de actividades y
disponibilidad del auditorio, indicando qué alumnos participarán en la misma. La ceremonia se realizará
conforme a lo que establezca este departamento con apoyo de la oficina de Relaciones Públicas. No se
admiten cambios en función de preferencias personales del expositor y/o alumnos.
V.- Es necesario hacer énfasis que a partir de la fecha de Toma de Protesta y en un plazo no mayor a seis
meses, deberán recoger toda su documentación, ya que posterior a este plazo, la escuela no se
responsabiliza de ningún documento, en virtud de que se procederá a la cancelación y/o destrucción
respectiva.
VI.- Para el acceso a las instalaciones escolares con vehículo, deberán solicitar su respectiva calcomanía y
se debe efectuar el trámite en el departamento de Recursos Materiales.
VII.- En el aula del seminario queda prohibido introducir alimentos y bebidas, así como el uso de teléfonos
móviles (celulares). Se les recuerda a los pasantes que al abandonar el aula deberán cerrar las ventilas,
apagar la luz y dejar cerrada la puerta.
VIII.- Es importante hacer del conocimiento de los integrantes del Seminario, incluyendo al conductor, que
sólo están permitidas las donaciones que oficialmente solicita la CTP vía el departamento de Recursos
Materiales. Cualquier situación diferente deberá ser comunicada a este departamento.
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LINEAMIENTOS PARA ALUMNOS
IX.- Los pasantes tienen derecho a un máximo de tres oportunidades para obtener el título profesional, ya
sea en la misma opción o en otra que ofrezca el plantel. Cada registro y autorización de una opción elegida o
el resultado adverso en la misma, se considera como una oportunidad.
X.- Para acreditar el curso, el pasante deberá obtener una calificación no menor a 8 (ocho) y una
asistencia mínima de 90%. Las calificaciones deberán sujetarse al artículo 171 del Reglamento Interno del
I.P.N. expresándose en números enteros, sin fracciones, considerando que menor a 8 (ocho) implica
insuficiente, es decir, reprobado. La valoración de los conocimientos, aptitudes y habilidades de los pasantes
se efectuará considerando la participación y rendimiento de ejercicios y prácticas, desarrollo y presentación
de temas, exámenes y el Informe Final escrito.
XI.- El SAOT tiene como finalidad obtener un conjunto de análisis y conclusiones de los temas que
conformaron el programa y que se deberán plasmar en un Informe Final escrito, para lo cual formarán grupos
de trabajo con un máximo de cinco integrantes y el informe que presente cada uno deberá estar
relacionado con el tema del SAOT. Se entregará a la CTP un ejemplar de dicho informe, para revisión de
formato y, en su caso, autorización. Una vez autorizado se grabará en C.D. No serán aprobados si no se
presentan en los tiempos establecidos.
XII.- Los pasantes de ESCA Santo Tomás tienen que solicitar autorización en su plantel antes de inscribirse
en esta Unidad. Después de la Toma de Protesta, la CTP entregará al pasante el expediente completo para
entregarlo a la Coordinación de Titulación de su plantel para que continúen ahí con los trámites de
expedición del Titulo.
XIII.- Cada pasante es responsable del equipo que traiga, es decir, lap-top, cañón, videocasetera, etc. Por
tanto, en ningún caso será posible la reposición del equipo bajo ninguna circunstancia.

LINEAMIENTOS PARA CONDUCTORES DE SEMINARIO
XIV.- Para impartir un SAOT es necesario que el conductor del mismo se actualice en la elaboración e
impartición de programas de estudios, así como en metodología, con la finalidad de elevar la calidad
académica. Cada SAOT será revisado por las Academias respectivas y dictaminado por la Comisión de
Planes y Programas de Estudios del H. Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela, además de ser
registrado en la Dirección de Estudios Profesionales del IPN por la CTP.
XV.- El conductor tiene la obligación de registrar su asistencia en la oficina de la CTP, de acuerdo a los días
de la semana en que imparte su curso, con una tolerancia de 10 minutos, después se considerará falta y las
sesiones se pagarán proporcionalmente. El pago por impartir el Seminario se realizará cuando tome protesta
el grupo, previa entrega de la documentación respectiva
XVI.- El conductor leerá el Acta de Terminación de Seminario al grupo en la última sesión, indicando si fue
aprobado o reprobó de acuerdo a la normatividad, entregando a la CTP el Acta de Terminación en original y
cuatro copias, rubricadas en cada una de las hojas, así como un ejemplar de los Informes Finales por
equipo.
XVII.- Considerando que un SAOT es un evento académico, cualquier actividad de tipo social derivado del
mismo pasa a segundo término y es responsabilidad exclusiva de los pasantes, quedando prohibido que el
conductor intervenga en la realización, promoción o contratación de dichas actividades sociales.

ATENTAMENTE
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN PROFESIONAL
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