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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUSTAVO A. MADERO

CONVOCA
La Subdirección Académica a través de la División de Estudios Profesionales y los Departamentos Académicos de
del ITGAM a todos los maestros del Instituto interesados en impartir el seminario de apoyo a la Titulación Integral
de acuerdo con el lineamiento vigente del Tecnológico Nacional de México y de acuerdo con las siguientes:

BASES
1.- DEL SEMINARIO:
1.1 El seminario se ofertará Teórico-Práctico como apoyo a la actualización del Informe Técnico de residencias
profesionales de acuerdo con el lineamiento vigente correspondiente; desarrollo del informe técnico u otra
alternativa que el egresado haya seleccionado para lograr su titulación integral en el ITGAM
1.2 La asignación de facilitador será responsabilidad de la Subdirección Académica de acuerdo con el
cumplimiento de las presentes bases de esta convocatoria.
1.3 La Subdirección Académica dará a conocer al interesado el nombre del facilitador seleccionado una semana
antes del inicio del seminario.
1.4 El seminario tendrá una duración de 60 hrs. y se impartirá los días sábados en un horario de 08:00 a 14:00
hrs.. y en caso de ser necesario otros horarios y otro día.
1.5 Cada grupo tendrá un cupo mínimo de 30 participantes y un máximo de 35 como apoyo a la Titulación
Integral.
1.6 Los objetivos y contenidos del seminario de apoyo a la titulación deberán ser cubi erto al 100% en un periodo
de 10 sesiones de 6 horas debiendo iniciar el día 10 de marzo del 2018. Si se completa el grupo o en fecha
posterior de ser necesario.
2 .-DE LA LIBERACIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL:
2.1 Será obligación del facilitador impartir el contenido del seminario en su parte conceptual y su aplicación
práctica con casos reales como demostración hasta lograr la comprensión de los participantes.
2.2 El Seminario es de apoyo a la Titulación de tal manera que requiere la atención personalizada a través de
asesorías y revisión hasta lograr el objetivo de acuerdo al programa de trabajo propuesto y autorizado por
la Subdirección Académica y aceptado por el participante como compromiso de cumplimiento para su
liberación del proceso de Titulación Integral.
3.- DE LOS PARTICIPANTES:
3 .1 Los egresados deberán atender la convocatoria de la coordinación de apoyo a la Titulación Integral de
acuerdo al lineamiento vigente.
3.2 El participante firmara una carta compromiso de trabajo en Pro del desarrollo del trabajo Profesional en
acompañamiento del facilitador como asesor y revisor.
4 .- DE LOS FACILITADORES.
4.1 Los interesados a participar como facilitadores en la impartición teórica-práctica del seminario de apoyo a
la Titulación Integral deberán sujetarse a las condiciones Académico-Administrativas que se estipulen en el
convenio con:io prestador de servicios profesionales que para tal fin establezca el ITGAM.
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4 7 Par c1 irnpart1r el '.>tmInJ110 de ,tp oyo .a l,t 11tuld< 1ór, lr1t 1·¡:r,1I ,.,, r,r·<r··.,1r,u q,w lu·. rrr.v ··, tr w . 1rrt (·rc·•,.1do ·,
ócmuc'.>trcn xpcr IcncI,1 en l,1 !'1,1bor Je 1óri. drr,·rr1or 1 y/o ;1•.1··, ()rÍ,1 rk pro yr·<t,¡ ; T r·-.1·•. Ti::·, 11 Id. Prny1 ·r.t<J d ·
lnvcst 1gac1ón. et c . dur.111tc lo> cJo~ i'i l t irnO', ,11H>'.> . •,dc•rn:1._ 1kb<·11 ·.,., ((· rc11ir1c 1dCJ'. f )(Jr ',lJ prr--,tI¡~IcJ ;,rdcJ é:m1u,
y moral
11 3 Deberá cntrc¡;a, !'n forma t o lib rC" \1 1 \Ol1r1 tud u ·q1w,1 t, 1cJ,1 d<· 11,tr:ri··. y , rn rtp ílirrw,11 dr: ¡J;i rt iGp;¡ r t rr l,J
selección del fa c1l1tador p.1r,1 rl \l'min.11 I0 dr· ,1po y 11 .1 l,l 11t ul,11 ,{,n 111\l·¡;r ,1I d 1 ·I IT G/1M ,1 rr,,'1-, t ;irrJ,,r r:I día Oí
de mar w del 20 18
11 11 [ 1 proceso de se lec e1ó11 ; n ,l r c; po11•,.-11Jil1rl.1d ,¡¡. l.1 '>111,rJ,r ,., e,ón Ac;,cJi:m 1to1 t orn;¡ndu <:n r.u 1; fl t a l<J\
sIeuIent e:; e r ,t cr ,os
a) Pr e>c nt ,1c1ó11 ckl pro¡:r,1rn,1 di' 11 .111,1¡0 p,tr ,1 r·I wrmn,mo d i: ;iruc:rd fJ cor, r:1 contr:nido qu <: 1: -;t ;ir á ;¡
d1 po:;1c1ó11 c·n l.1 S1Jbd11 C:-[( d111 Ar ,1 drm1c .1 dr·I ITC /IM ,1 m J1·, tardM cl rJía 02 <k rnar 1 0 d<.:I 7.0 l ~
b) C1r t .1 comt>r onw,o dr r111, q :,1 ,.,, 1wrnpo y f orrrI,1 lo~ ,1v,tr1< e; por par t icip ante: d e: i:iCuc:rd o con d
pr o¡;r .1rn,1 ck 11 .1b.11n y e,11 t ,1 e urn¡,rorrnw mol ,vo dc:I ·,r·rn,n;¡ri o dr.: apo yo a la Titulación lntc:r,r al
e) Part 1c1p.u co rno p.1rt C' clr l,1 , oor¡J,n;l(Jón r11 la ,·xpo'.'.1nón y p rr:s<:n U ción dd t r abajo proÍ<:'.>Íonal rJ,:
lo'.> art ,e, ,1nt es rn 1.1 fr c h,1 q ur pr or,r .11n1• 1;1 Subdrrr:(C16n /,cadl:mica d el ITGAM.
d) A s1st ,r untuali ente con d1'.>po111b,l1ú,irl p.ir,i rC't1l1 1 M ~I tr abdlO de: fa(il1tad0r. ase;or y r evisor de
acuerdo con el convenio de colaborac,ón cornv pr cst <1n tr. de servicios pro f c:sionale;s con el ITG/, M .
e) S, es nc cesa110 part,c,p.11 d entr o del protoc.olo di' Tr ula c,ón Integr al r:n b ase a Convocat o r ia de: la
Su d,recc 1ón AcadC'm1c,1 del ITG/,M
f)
El acstr o que a a \ 1do sc:-lccc 1onado ¡,or la Subd,r c:cc,ón A cadémica po drá impartir un m áximo
de 2 &' UP O!'> d 1 '.>C ,narro de apoyo ;i la T,tu lac,ón Integral
g ) Dura nte I p n odo de la 1mpart 1c1ón del sem,narro de Titulación Integral no se aut oriza permi so d e
nrngun PO

S.- DISPOSICIONES GENERALES:
S 1 El pago por participante ser á de S2 000 0 0 de los cuales cor respond erá el 50'1~ m eno s impuest o al

s

facilitador p r evia ern1s1ón del recibo o ficial o fact ura como pago de honorarios p or el t o t al d e acuerdo con
el convenio de colaboración y l1bcr ación corr espondiente por part e de la Subdirección A cadém ica d el
ITGAM .
2 Las situaciones no previst as en est a convocat oria serán resueltas por la dirección del Instituto T ecnoló gico
de Gusta vo A. Madero.
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DIRECTOR
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