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Registro de Protocolo
1.1. RECEPCIÓNRECEPCIÓN DE

Registro de Protocolo
DEDE PROTOCOLOS

Del 17 al 21 de septiembre, deberás presentar en las oficinas de la CATT, el protocolo ya
estructurado, para que se pueda asignar un número de registro, que posteriormente será el
de tu Trabajo Terminal.

22.. ElEl formato en el
que hay que
entregar el
PROTOCOLO lo
encuentras en la
página
http://www.isc.esco
m.ipn.mx/ , buscar
ESCOMUNIDAD >>
Estudiantes >>
trabajos terminales



En el primer bloque
encontrarás:
Registro y evaluación
de Protocolos.



FORMATO DE FORMATO DE 
PROTOCOLO

Eliminar

Correo más recurrente

Respetar Respetar Respetar Respetar 
la la 

estructura

Respetar márgenesRespetar márgenesRespetar márgenes



Mantener el Mantener el 
recuadro de recuadro de recuadro de 
la protección la protección la protección la protección la protección la protección 

de datos.

Revisa la Revisa la Revisa la 
correcta correcta correcta 

edición de edición de 
datos.

Firmado por Firmado por Firmado por Firmado por 
todo el todo el 
equipo, equipo, equipo, equipo, 

alumnos y alumnos y alumnos y alumnos y 
directores



4. Deberás entregar Original del PROTOCOLO y 4 copias (engrapar cada
juego).

5. PodrásPodrás consultar quienes son tus sinodales a partir del 12 de5. Podrás
octubre

PodrásPodrásPodrás
octubre.

6. La primera evaluación de sinodales será del 08 al 12 de
octubre, y una vez que se tengan las tres evaluaciones, se podrá
emitir un DICTAMEN, el cual :

a) En caso de que los tres sinodalessinodales apruebenapruebenapruebenaprueben laslas 33 evaluaciones el
dictamen será declarado

tres sinodalessinodales
APROBADO.

b) En caso de que alguno de los sinodales NO aprueben alguna
evaluación el dictamen será declarado

sinodales
NO

sinodales NO apruebensinodales
NONO APROBADO, y cinco días

hábiles después de la emisión del dictamen, se tendrá que entregar
nuevamente el protocolo reestructurado (de acuerdo a las observaciones
de los sinodales) para procederá a una

reestructurado (de acuerdo
unauna segundasegunda

acuerdo a las observacionesacuerdo
segundasegundasegunda evaluación.

7. La segunda evaluación de sinodales será del 15 al 19 de octubre.

entregarentregar OriginalOriginalOriginalOriginal deldeldel PROTOCOLOPROTOCOLOPROTOCOLO yyyyyyyyy 444 copiascopiascopiascopiascopiascopias
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eval protocolo.doc
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88.. LosLos requisitosrequisitos parapara poderpoder inscribirinscribir TTTT-TT-II sonson:
a) Obtener el dictamen de

poderpoderpoder inscribirinscribir
dede APROBADO del protocolo

b) Tener
Obtener el dictamen
Tener TOTALMENTE

dede APROBADOdictamen de
TOTALMENTE CURSADAS

APROBADOAPROBADO
CURSADASCURSADAS Y

APROBADO deldel protocoloAPROBADO
YY ACREDITADAS las UA’s de:

Nivel I y II; de Nivel III deberás tener cursadas y acreditas 10
unidades de aprendizaje.

9. Figura de “Modificaciones”.

10. Figura de “Aplazamiento y Reactivación”.

11. Figura de “Bajas”

** La fecha máxima para obtener el dictamen del protocoloLa fecha
APROBADO, será el 15 de diciembre del año en curso.

Consulta las propuestas de protocolo que ya se encuentran disponibles para el ciclo
2018-2019/1.
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ESCOM ISC IPN

WWW.ISC.ESCOM.IPN.MX HORARIO DE ATENCIÓN: 
MATUTINO: 10:00 A 
14:00HRS
VESPERTINO: 16:00 A 20:00 
HRS

TEL. 
57296000

EXT 52020
57296000

EXT 52020

MATUTINO: 10:00 A MATUTINO: 10:00 A 
14:00HRS
VESPERTINO: 16:00 A 20:00 VESPERTINO: 16:00 A 20:00 
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Vigencia del Vigencia del Vigencia del Vigencia del 
documento 6 meses



Baja definitivaBaja definitiva


