
INDICACIONES GENERALES PARA TODO EL PROGRAMA DE POSGRADO

(DEBERÁ LEER ESTAS INDICACIONES DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR LOS
TRÁMITES CORRESPONDIENTES)

Todos los datos y documentos solicitados serán usados para únicamente para el tramite 
indicado.

Todos los formatos se encuentran en las distintas ligas de la pagina

http://www.sepi.esfm.ipn.mx/tram_conv/Paginas/Principal.aspx

1. Reinscripciones

Los alumnos del posgrado deberán inscribirse, cada semestre: los de maestría del primero 
al quinto, y los del doctorado del primero hasta el octavo. De no inscribirse   causan baja 
por abandono. 

Entregar los siguientes documentos: del 13 al 20 de marzo, de 9:30 a 12:30 hrs., en 
posgrado. 

a) Comprobante de Cuota por inscripción a estudios (de maestría o doctorado) 

- El deposito se hace en BBVA- Bancomer a la cuenta no. 0136617557, a nombre de  
Escuela Superior de Física y Matemáticas-IPN; al reverso de la ficha de depósito deben 
escribir “Nombre”, “Cuota para estudios de maestría o doctorado (según el caso)” y “fecha”.
-  Deberán  llevar  dos  copias  de  la  ficha  de  depósito  al  Departamento  de  Recursos  
Financieros de la ESFM (planta baja de la ESFM) para que  sean selladas; posteriormente 
entregarán una de las copias en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación,  
SEPI-ESFM, y la otra la conservarán como su comprobante de pago.
- El monto a pagar es de $ 692.50 M. N. (seiscientos noventa y dos pesos con cincuenta 
centavos).

b) Comprobante de no adeudo de la Biblioteca, (Hay que tramitarlo con tiempo).

c) Formato Sip10.doc. Llenar formato cuidando que las claves, nombre de las asignaturas
y profesor  que  va  impartir  estén  correctos.  En  este  formato  DEBERÁ  DE  ANOTAR  

ÚNICAMENTE LOS CURSOS PROGRAMADOS EN EL ARCHIVO Cursos Posgrado.pdf
Y AUTORIZADOS POR SÚ PROFESOR CONSEJERO. Trabajo de tesis  se cursará en 
todos los semestres salvo el primero para alumnos de tiempo completo y, a partir del tercer
semestre  para  alumnos  de  medio  tiempo.  Pasar  a  la  SEPI,  para  revisión  antes  de  
imprimir, solicitar en ese momento las hojas rosas para impresión.

2. Prescripciones y Formato de evaluación del desempeño del becario (CONACYT).

a) Entregar Formato de reinscripción-SIP-10, 21 de marzo al 01 de abril, de 9:30 a 12:30
hrs., en posgrado.  

Todos los alumnos deberán preinscribirse a las asignaturas que desean cursar  en su  
próximo semestre B15), una vez realizado la prescripción y, en función de la disponibilidad 
de la planta académica del posgrado, se les programaran sus asignaturas en el próximo 
semestre. 
Sus solicitudes de cursos deberán ser  conforme a lo  que programaron en su SIP 8.  
Recuerden que deben de cursar todo lo programado en su SIP 8, cualquier cambio en la 
misma deberá ser aprobado por el colegio.

http://www.sepi.esfm.ipn.mx/tram_conv/Paginas/Principal.aspx


Cualquier tema selectos deberá indicar el nombre del  profesor que la va a impartir así  
como su firma al lado de su nombre. Anexar temario del curso. 
Sí solicitan un curso y se programa, deberán inscribirse a ese curso porque el profesor, de 
no tener alumnos, se  le cancelará  dicho curso y  no podrá cubrir  su carga mínima,  
teniendo problema posteriores para cumplir requisitos en sus tramites.

     
b) Entregar el Formato_Evaluacion_Desempeño_Becario.doc., 

Realizado para A15

3. Tramite de Becas CONACYT
  

Realizado para A15
  
4. Observaciones: 

a) Las clases  inician el 13 de abril. Del 25 de marzo al 01 de abril es de comités tutoriales.

LOS COMITÉS TUTORIALES lo presentarán todos los alumnos de tiempo completo a  
partir de su segundo semestre y los de medio tiempo a partir de su tercer semestre. El  
comité tutorial consiste en una exposición, ante un grupo de profesores, de su avance de 
tesis y de sus actividades académicas durante el semestre que concluyó. Deben hablar  
con sus directores de tesis, sí ya lo tienen o con su profesor consejero para que les oriente 
con respecto a lo que van a exponer en su evaluación. 

 
b) Tramite de credencial

Una semana después de iniciada las clases pueden tramitar su credencial de alumno en la 
SEPI. Se requerirán  

Una fotografía tamaño infantil a color con fondo blanco 
Comprobante de Domicilio Original y copia con los datos anotados en la solicitud (Ejemplo:
pago de luz,agua, teléfono, renta, predial o credencial de elector) 
Comprobante de Depósito (original, con sello) Banco BBVA Bancomer. Preguntar en la  
SEPI la cantidad  a pagar y ,el número de la Cuenta para el Depósito el cual se hace a 
nombre de IPN Dirección de Administración Escolar. 

c) Sí no ha aprobado el examen del idioma inglés, debe tramitarlo en la SEPI, la primera
semana de cada mes,  de 16:00 a 18:00 hrs, en posgrado, entregando una una copia del 
IFE ampliada, con su correo electrónico y el tipo de examen (comprensión de lectura o 4 
habilidades),  anotado al  reverso de la  copia.  El  resultado del  examen estará un mes  
después de haberlo realizado.

5. Solicitudes a Colegio

5.1 Para todos los alumnos-todas las asignaturas que se programen en la SIP 8, deberán 
de cursarse y aprobarse, por lo que deben tener cuidado con lo que programen. Cualquier 
cambio posterior en las asignaturas, deberá ser aprobado por el colegio de profesores de 
pogrado. Dos asignaturas reprobatorias son causa de baja irrevocable en el programa y no
podrá ingresar a otro posgrado del IPN.

Las  solicitudes  pueden:  ser  modificación de  SIP 8 (cambiar  lo  programado en este  
formato), o movilidad (cursar asignaturas en otro programa). Hacer la solicitud tres meses 
antes de que concluya el semestre. 



5.2 La asignatura de trabajo de tesis, será obligatoria en todos los semestres a partir del 
segundo, salvo los alumnos de medio tiempo que lo harán a partir  del  tercero,  Sí  un  
alumno ya cubrió todas sus asignaturas, deberá de inscribirse únicamente en trabajo de 
tesis hasta concluir sus semestres, de lo contrario causarán baja. En el trabajo de tesis el 
alumno expondrá, al menos una vez por semestre, su avance de tesis, ante un comité  
tutorial que se le asignará. Dos evaluaciones de comités tutoriales reprobatorias son causa
de baja IRREVOCABLE en el programa Y NO PODRÁ INGRESAR A OTRO POSGRADO 
DEL IPN. Para conformar el comité tutorial deberán tener director de tesis asignado.

Solicitar Tema y Director de Tesis y asignación de comité Tutorial, tres meses antes 
de concluir su primer semestre.

Podrán  solicitar  Cambio  de  Tema y/o  Director  de  Tesis,  tres  meses  antes  de  que  
concluya el  semestre.

5.3 Para los alumnos de doctorado solicitar el examen predoctoral a más tardar tres meses
antes de concluir su cuarto semestre (se requiere haber solicitado previamente  jurado  
para  examen   predoctoral  y  haber  aprobado  las  cuatro  habilidades  del  inglés).  El  
predoctoral podrá presentarse entre el primero y el cuarto semestre. El examen predoctoral
es una defensa de una avance de tesis por lo que hay que realizar un trabajo escrito que 
revisará y autorizará el jurado de examen predoctoral, para su defensa.

5.4 El jurado de examen de grado se debe de solicitar entre el primer semestre y cuarto 
semestre para alumnos de maestría y entre el primero y séptimo semestre para alumnos 
de doctorado, esto se debe planear para que el  tramite de examen de grado inicie tres 
meses antes de concluir su último semestre (el 5to, para alumnos de maestría y el 
octavo para alumnos de doctorado). Es posible ( y deseable) graduarse antes del 
5to. semestre (maestría) y antes del 8tavo (doctorado).
Para presentar el exámen de grado, se debe de haber entregado toda la documentación 
faltante (títulos, cédulas, requisitos de idioma etc). 

  
5.6 Las reuniones del Colegio de Profesores de Posgrado se realizan mensualmente y 
hay fechas límites para que el alumno entregue las solicitudes.

6. Solicitudes obligatorias al Colegio:   a) Tema y director de tesis (puede solicitar al  mismo
tiempo  jurado),  b)  Jurado  de  examen  predoctoral  (para  alumno  de  doctorado),  c)  Jurado  de
examen de grado.

Calendario de reuniones Ordinarias del Colegio de Profesores de Posgrado- 2015

Fecha límite para
entrega de solicitudes

de alumnos

Fecha de la Reunión de la
Comisión de Asuntos

Escolares-ESFM

Fecha de la Reunión
del Colegio de

Profesores

Enero 09 Enero 14 Enero 21

Febrero 04 Febrero 11 Febrero 18

Marzo 04 Marzo 11 Marzo 18

Abril 01 Abril 15 Abril 22

Mayo 06 Mayo 13 Mayo 20

Junio 03 Junio  10 Junio 17

Julio 01 Julio 08 Julio 15

Julio 15 Julio 29 Agosto 26



Septiembre 02 Septiembre 09 Septiembre 23

Octubre 07 Octubre 14 Octubre 21

Noviembre 04 Noviembre 11 Noviembre 18

Diciembre 02 Diciembre 09 Diciembre 16

7.  Iniciar  el  tramite  tres  antes  de  concluir  el  semestre.  Procedimiento  para  el  examen
predoctoral, para alumnos de doctorado, (EL PUNTO 7.4 DEBE HACERSE UN MES ANTES
DE  CONCLUIR  LOS  CURSOS  DEL  SEMESTRE  QUE  SE  CURSA,  PARA  QUE  PUEDAN
PRESENTAR EL EXAMEN EN EL MISMO).

7.1 Deberán solicitar al Colegio (si no lo han hecho) Tema y Director de tesis y Jurado 
de examen predoctoral. Si lo anterior ya fue avalado por el colegio, entonces pasar al
punto 7.2.

7.2. Solicitar a la SEPI la SIP 8 BIS, SIP 13.Una vez que se tenga los documentos  
anteriores, pasar al punto 7.3.

7.3 El  examen predoctoral se realizará a más tardar antes del cuarto semestre, si se  
rebasó este límite entonces deberá solicitar al Colegio de Profesores de Posgrado la 
autorización para la realización del predoctoral y deberá entregar evidencia de al  
menos un artículo  enviado,  si  está  inscrito  entre  el  5to.  y  6to.  Semestre,  o  
evidencia de un articulo publicado si está inscrito entre el 7to. y 8vo. Semestre. El 
tramite puede durar de 2 a 3 meses. Sí está dentro de los límites del cuarto semestre o 
su autorización para presentar examen predoctoral ya fue aprobado por el Colegio de la 
ESFM, pasar al punto 7.4.

7.4. Presentar en la SEPI, los siguientes documentos, para solicitar su examen a la 
SIP (o enviar su caso a la CAE-SIP, sí es que ya rebaso el cuarto semestre): 
Originales del la SIP 8 Bis, SIP 13 o SIP 13 BIS (incluyendo el anexo de la SIP 13) 

Dos copias de la evidencia de grado de los miembros de jurado que sean profesores  
externos (sí es que aplica). 
Copia del Oficio de Cenlex-Zacatenco de acreditación del idioma extranjero con promedio 
superior a 8.0 en las cuatro habilidades o constancia de acreditación de examen Toefl en 
original y copia dirigida al IPN (500 puntos y vigencia de dos años). 
Dos copias del CURP y del acta de nacimiento 
Dos copias del título y de la cédula profesional 
Dos copias del Grado y cédula de maestría. 
6 fotos tamaño diploma (blanco y negro, mate, saco de preferencia claro) 
ENTREGAR EVIDENCIA DE AL MENOS UN ARTÍCULO ACEPTADO O ENVIADO.
No se reciben documentos incompletos. 
Observaciones: 
Una vez que entregan todos los requisitos para solicitar examen, la SEPI  envía un 
oficio a la SIP solicitando autorización de examen. El oficio de autorización tarda  
alrededor de 10 días en llegar a la SEPI. Después de que llega la autorización, se le 
notificará y deberá llenar  el FORMATO DE SOLICITUD DE FECHA DE EXAMEN. La 
fecha de examen deberá difundirse al menos tres días antes de la aplicación del  
mismo. 

Antes del examen el alumno deberá recoger las llaves del salón 301 y el control del 
cañón en la Subdirección Académica,  y después de realizado el  examen deberá  
entregar tanto las llaves como el control del cañón ahí mismo. 



8. Iniciar el tramite tres antes de concluir el semestre. Procedimiento para el examen de
grado para  alumnos de  maestría  y  doctorado (EL PUNTO 8.3  DEBE HACERSE UN MES
ANTES DE CONCLUIR LOS CURSOS DEL SEMESTRE QUE SE CURSA, PARA QUE PUEDAN
PRESENTAR EL EXAMEN EN EL MISMO).

8.1 Deberán solicitar al Colegio (si no lo han hecho) Tema, Director de tesis y Jurado de 
tesis. Si lo anterior ya fue avalado por el colegio, entonces pasar al punto 8.2.

8.2 Cuando el jurado considere que la tesis ya está concluida entonces deberán  
solicitar a la SEPI la SIP 8 BIS, SIP 13, y SIP 14 (firma del acta de tesis). Una vez que 
se tenga los documentos anteriores, pasar al punto 8.3.

8.3 Presentar los siguientes documentos, para poder solicitar su examen ante la SIP:
Originales del la SIP 8 Bis, SIP 13 (Incluyendo su anexo) y SIP 14 
Alumnos de Maestría: Oficio de Cenlex-Zacatenco de acreditación del idioma extranjero 
con promedio superior a 8.0 o constancia de acreditación de examen Toefl en original
y copia dirigida al IPN (400 puntos y vigencia de dos años). 
Alumnos  de  Doctorado:  Oficio  de  Cenlex-Zacatenco  de  acreditación  del  idioma  
extranjero  con  promedio  superior  a  8.0  en  las  cuatro  habilidades  o  constancia  de  
acreditación de examen Toefl en original y copia dirigida al IPN (500 puntos y vigencia de 
dos años). 
Alumnos de Doctorado: Copia del acta de examen Predoctoral 
Alumnos de Doctorado: dos copias de los artículos derivados de la tesis 
Dos ejemplares en disco compacto de la tesis. Después de la primera hoja de la tesis, 
deberán ir escaneados la SIP 13, SIP14 y la carta de sesión de derechos firmada, (esta 
carta se encuentra en www.posgrado servicios-formatos SIP), además de un resumen
en español e inglés de la tesis.  Esta versión de la tesis  debe ser la última y debe  
entregarse en CD, en un  solo archivo  en formato  PDF.  El  rotulado del CD, como  la  
cubierta de la tesis y la primear hoja de la misma, deberán de tener: los logos del IPN y 
de la  ESFM, el nombre del  programa, el  titulo de la tesis, el nombre del  alumno, el  
nombre del Director(es) de tesis, y la fecha (mes y año). 
Una copia del SIP 7 Acta de revalidación de créditos (sólo si aplica). 
Dos copias  de la evidencia de grado de los miembros de jurado que sean profesores  
externos (si aplica. Máximo dos). En el caso de jurados externos que se graduaron en el 
extranjero deberán de anexar además de la copia del grado, copia del documento oficial 
que avale el grado (apostillamiento), o copia del acta de Colegio que avale el grado. 
Dos copias del acta de nacimiento y CURP. 
Dos copias del título y de la cédula profesional 
Dos copias  de  título  y  cédula  de maestría (para autorización de examen de grado de  
doctorado). 
Dos ejemplares de la tesis debidamente empastados. 
6 fotos tamaño diploma (blanco y negro, mate, saco de preferencia claro). 

No se reciben documentos incompletos. 
 

8.4 Después de que llega la autorización del examen, se le notificará y deberá llenar  
el FORMATO DE SOLICITUD DE FECHA DE EXAMEN. La fecha de examen deberá  
difundirse al menos tres días antes de la aplicación del mismo. 
Antes del examen el alumno deberá recoger las llaves del salón 301 y el control del 
cañón en la Subdirección Académica,  y después de realizado el  examen deberá  
entregar tanto las llaves como el control del cañón ahí mismo. 

8.5 una vez aprobado el exámen de grado, deberá realizar lo siguiente: 



Sí fue becario conacyt, deberá avisar a conacyt, e iniciar el tramite de  carta  de  
liberación. 
Si es extranjero deberá informar, por escrito, a la bogada general (dirección  de  
asuntos juridicos, división de asuntos legales) que usted  ya  obtuvo  el  grado.  
Entregar el informa a la sepi, anexando copias del grado y del FM3. 

8.6 después de presentar el exámen las actas se envían para firmas a la  SIP  
(2do.  Piso  edificio  de  la  Secretaría  Académica  Unidad,  ZACATENCO).  Unos  20  
días después de que se enviaron las actas para firma, el alumno preguntará ahí 
mismo, en las extensiones 50575 y/o 50504 si su acta de examen ya está firmada,  
para posteriormente recogerla. Una vez lista el acta, se pagaran los derechos de  
diploma y certificado, para recepción de la misma. Para este trámite se  
requieren: dos fotos ovalo diploma (para diploma de grado) blanco y negro en papel 
mate, dos fotos tamaño credencial blanco y  negro  en  papel  mate  (por  cada  
certificado, se pueden tramitar hasta dos), pagar los derechos ($) de diploma 
de grado y certificado de terminación de estudios. Para la entrega de diplomas y  
certificados, presentar recibos de pagos y una identificación. 

9. Solicitudes a la SEPI

9.1 Formato de Solicitud de SIP 8 Bis, SIP13-SIP14.docx
9.2 Procedimiento de Afinidad.doc
9.3 Formato de solicitudes de fecha de examen.doc, 
9.4 BAJAS DE ASIGNATURAS.doc, por procesos  administrativo  se hace el trámite a
lo más en la quinta semana, contados a partir de que inicia el semestre.
9.5 Formato de solicitud de examen predoctoral.doc, se puede hacer el trámite tres 
semanas antes de que terminen las clases,  para que el  alumno pueda hacer el  
predoctoral  en ese semestre.  Leer este formato con detalle porque se requieren  
requisitos previos. 
9.6 Formato solicitud examen de grado.doc , se puede hacer el trámite tres semanas 
antes de que terminen las clases, para que el alumno pueda hacer el examen en ese 
semestre. Leer este formato con detalle porque se requieren requisitos previos. 

10. Solicitudes a Colegio ver la carpeta Solic-Colegio-B13.

10.1  Receso,  o  Ampliación-baja.docx,  TRAMITARLO  TRES  MESES  ANTES  DE  
CONCLUIR EL SEMESTRE.
10.2 Autorización Predoctoral.docx
10.3 Autorización Predoctoral.docx
10.4 Jurado-grado-predoctoral-cambios.docx
10.5 Modificación de SIP-Movilidad-Curso especial.docx
10.6 Otras.docx
10.7 Revocación de baja.docx
10.8 Tema y director(es) de tesis o CAMBIOS.docx

11.  Deben  de  tener  un  archivo  con  las  fechas  de  sus  solicitudes  a  Colegio  ya  que  se
requerirá la información para diversos trámites. Se les recomienda leer el reglamento de
estudios de posgrado. 
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