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ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO

OPCIONES DE TITULACIÓN
REQUISITOS ESPECÍFICOS POR OPCIÓN DE TITULACIÓN: LÍNEA CURRICULAR
Haber aprobado con 8.0 (ocho) como mínimo, tus tres asignaturas de línea curricular.
Haber terminado al 100 % los créditos de la licenciatura.
Entregar el proyecto de línea curricular en tiempo y forma una vez terminado el 10º semestre;
informarse en el Departamento de Formación Terminal e Integración, cuando es la fecha límite para
la entrega de los proyectos.
En cuanto se tenga en esta Unidad Departamental el oficio de liberación de la Línea Curricular que
expide el Depto. de Formación Terminal e Integración, deberás entregar:
Todos los requisitos completos incluyendo el recibo de pago de derecho a examen, los vales de no
adeudo, fotografías, junto con copias de la Solicitud de registro de opción de titulación (F1) y del
formato (F3) las cuales deben de estar selladas de recibido por la misma Subdirección
Académica.
***Solicitud de registro de opción de titulación (Formato F1) Deberás llenarlo digitalmente, de
preferencia, de acuerdo a la opción de titulación de tu elección, pegarle una fotografía infantil a
la original y a una copia y tres copias más entregarlas a la Unidad Departamental.
***Registro de jurado para el exámen de titulación (Formato F3) Debes de llenarlo junto con el
Presidente de la Académia que te corresponde, el formato debe de estar con nombres y firmas
de los profesores que te asignen, y entregar el original en Subdirección Académica y dos copias
en esta Unidad Departamental.

REQUISITOS ESPECÍFICOS POR OPCIÓN DE TITULACIÓN: TESIS
Terminar la carrera al 100%, presentar los documentos para trámite de titulación y:
1.-Entrevistarse con el probable asesor y determinar el tema de Tesis.
2.- Una vez que te hayas entrevistado con el asesor debes dar de alta tu Tesis llenando la solicitud
de registro de opción de Titulación (F1), (descargar en www.esiaz.ipn.mx) y llenar digitalmente de
acuerdo a la opción de Titulación, debes pegarle una fotografía tamaño infantil (solamente a la
original y cuatro copias) y entregar el original ya firmado por tu asesor a la Subdirección Académica
de esta Escuela y el Índice tentativo de tu trabajo.
3.- En ésta Unidad Departamental vas a entregar 4 copias del (F1) ya con el sello de recibido de la
Subdirección Académica con una copia de tu Índice tentativo y todos los requisitos.
4.- A partir de la fecha del oficio de designación de asesor y tema de tesis, tienes 1 año para
entregar tu trabajo avalado por la academia, el cual deberá apegarse a la estructura general de tesis
de ésta escuela la que puedes encontrar en la página oficial antes mencionada.

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN INGENIERÍA APLICADA:
Correo electrónico: ing_aplicada_esiaz@ipn.mx , tel. 57-29-60-00 ext. 53084

Instituto Politécnico Nacional
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
UNIDAD ZACATENCO

REQUISITOS ESPECÍFICOS POR OPCIÓN DE TITULACIÓN: MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
1.-Que tu carta de pasante tenga de expedición 3 años cumplidos (esta fecha aparece en la parte
baja de la carta de pasante).
2.-Deberás presentar los siguientes documentos de la empresa o institución (pública o privada),
correspondiente al informe que se presentará en la Memoria de Experiencia Profesional, dirigidos a
la Subdirección Académica de la Escuela superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco.
a) Oficio de presentación de la empresa (razón social, giro de la empresa, ubicación y breve
descripción de sus actividades).
b) Oficio de constancia laboral; describiendo funciones y antigüedad.
c) Oficio expedido por la empresa o institución con la autorización de uso de información en la
Memoria de Experiencia Profesional.
3.-Curriculum vitae del interesado.
4.-Traer un resumen técnico de la propuesta de trabajo terminal y pasar a la academia
correspondiente al área de tu experiencia profesional para que el Presidente de Academia te designe
un profesor asesor.
5.-Entrevistarse con el probable asesor y determinar la validez del tema propuesto para el informe de
Memoria de Experiencia Profesional.
6.-Cumplido el paso 5 y contando con toda la documentación, debes dar de alta tu trabajo de
Memoria de Experiencia Profesional llenando la solicitud de registro de opción de Titulación (F1),
descarga de la página www.esiaz.ipn.mx y llenar digitalmente de acuerdo a la opción de Titulación de
tu elección. Una vez que hayas llenado el formato debes pegarle una fotografía tamaño infantil
(solamente a la original y una copia) y entregar el original ya firmado por tu asesor a la Subdirección
Académica de esta Escuela y el Índice tentativo de tu trabajo.
7.-A partir de la fecha del oficio de designación de asesor y tema, contarás con 6 meses para
entregar su trabajo avalado por la Subdirección Académica, por lo que éste debe apegarse a la
estructura general de Memoria de Experiencia Profesional que puedes encontrar en la página oficial
antes mencionada.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS POR OPCIÓN DE TITULACIÓN: SEMINARIO

Deberás informarte cuando inicia el seminario de tu elección en el Departamento de Formación
Profesional en Ingeniería Aplicada, teléfono 5729 6000, ext. 53084 y correo electrónico
ing_aplicada_esiaz@ipn.mx.
Entregar todos los requisitos completos en esta. Unidad Departamental sin realizar ningún pago este
se harán cuando ya estés seguro de que quedaste dentro del Seminario de tu interés.
Debes llenar el formato (F1) el cual se descarga de la página oficial de la E.S.I.A. www.esiaz.ipn.mx y
llenar digitalmente de acuerdo a la opción de Titulación de tu elección, una vez que hayas llenado el
formato debes pegarle una fotografía tamaño infantil (solamente a la original y una copia) y entregar
3 copias más.
En cuanto se abra algún Seminario el Profesor encargado se comunicara con el interesado para
comunicarle que quedo dentro del mismo siempre y cuando cumplan con todos los requisitos
requeridos.
Después del seminario tendrás que cumplir con lo siguiente
*Cubrir el 90% de asistencia.
*Pago del seminario, cuando se te indique.
*Entrega del trabajo terminal.
*Pago de la constancia correspondiente
*Pago de derecho a examen
*Fotografías

REQUISITOS ESPECÍFICOS POR OPCIÓN DE TITULACIÓN: ESCOLARIDAD
Tener promedio final de 9.0 o más y no haber reprobado ninguna asignatura.
1.- Llenar la Solicitud de registro de opción de titulación (F1), se debe descargar de la página
oficial de la E.S.I.A. www.esiaz.ipn.mx y llenar digitalmente de acuerdo a la opción de Titulación de tu
elección, una vez que hayas llenado el formato deberás pegarle una fotografía tamaño infantil
(solamente a la original y una copia) y entregar el original ya firmado por tu asesor a la Subdirección
Académica de esta Escuela y cuatro copias en ésta Unidad Departamental ya con el sello de
recibido de la Subdirección antes mencionada, entregar todos los documentos para trámite de
titulación (requisitos completos), incluyendo constancias de no adeudo de Biblioteca,
Laboratorio de Geomática y Almacén de Topografía, pago de derecho a exámen y las fotografías
tamaño título e infantiles.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS POR OPCIÓN DE TITULACIÓN: CRÉDITOS DE POSGRADO
Presentar boleta global de calificaciones del programa de posgrado, equivalente a maestría, el cual debe
contener: el porcentaje de avance académico, asignaturas cursadas, calificación y créditos obtenidos.
Con el 50% de los créditos podrá realizar sus trámites de titulación del Nivel Licenciatura, de la siguiente
manera: presentar 2 trabajos de investigación desarrollados en la maestría.
Con el 75% de créditos de posgrado o más, únicamente presentar constancia de calificaciones
1.- Llenar la Solicitud de registro de opción de titulación (F1), se debe descargar de la página oficial de la
E.S.I.A. www.esiaz.ipn.mx y llenar digitalmente de acuerdo a la opción de Titulación de tu elección, una vez
que hayas llenado el formato deberás pegarle una fotografía tamaño infantil (solamente a la original y una
copia) y entregar el original ya firmado por tu asesor a la Subdirección Académica de esta Escuela y cuatro
copias en ésta Unidad Departamental ya con el sello de recibido de la Subdirección antes mencionada,
entregar todos los documentos para trámite de titulación (requisitos completos), incluyendo
constancias de no adeudo de Biblioteca, Laboratorio de Geomática y Almacén de Topografía, pago de
derecho a exámen y las fotografías tamaño título e infantiles.
En caso de que los estudios de posgrado no se hayan realizado en ésta escuela, comunicarse al Departamento
de Formación Profesional e Ingeniería Aplicada para solicitar informes del trámite específico.

REQUISITOS ESPECÍFICOS POR OPCIÓN DE TITULACIÓN: PRÁCTICAS PROFESIONALES
Tener promedio de 8.0 o más,
**Entregar todos los requisitos completos en esta Unidad Departamental sin realizar ningún pago
este se harán cuando ya hayas concluido con tu trabajo de Prácticas.
**Dar de alta tus Practicas Profesionales llenando el formato (F1), se debe descargar de la página
oficial de la E.S.I.A. www.esiaz.ipn.mx y llenar digitalmente de acuerdo a la opción de Titulación de tu
elección, una vez que hayas llenado el formato deberás pegarle una fotografía tamaño infantil
(solamente a la original y una copia) y entregar el original ya firmado por tu asesor a la Subdirección
Académica de esta Escuela y cuatro copias en ésta Unidad Departamental ya con el sello de
recibido de la Subdirección antes mencionada, acompañadas de todos los requisitos completos:
**Cumplir con la realización de la Práctica Profesional en la Iniciativa Privada o en **Dependencias
Gubernamentales por un periodo de 720 hrs con horario de 8 horas diarias de lunes a sábado.
**Esta práctica deberá realizarse en un lapso no mayor de 6 meses y deberá presentarse un informe
mensual, que corresponda con el programa de actividades que previamente estableció la empresa o
institución y fue aprobado en la escuela, a través del asesor asignado por la Presidencia de
Academia afín a las actividades a desarrollar.
Traer todos los documentos para trámite de titulación si ya eres egresado.
En caso de no ser egresado, el promedio requerido deberá comprobarse con una boleta global del
semestre inmediato anterior cursado, firmar la carta compromiso de mantener el promedio hasta el
término de la carrera y presentarse en el Departamento de Formación Profesional en Ingeniería
Aplicada para que revisen su situación académica y le indiquen de manera particular que
documentos presentar.
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