
 
 

 

 

 

 

El Instituto Tecnológico Superior de Alvarado 

CONVOCA: 

A los egresados de las carreras de “Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales” a participar en el “Diplomado de Elaboración de Proyectos de Investigación”, el 

cual tiene como objetivo principal guiar a los participantes en la elaboración de su producto 

académico  final (Proyecto de Investigación),  atendiendo a los conocimientos, criterios, habilidades 

y actitudes de rigor científico, adquiridos en el estudio en profundidad de la  metodología de la 

investigación. 

Costo del Diplomado: $10,695.00 (A cubrir en tres pagos)  

Pago Inicial $6,195.00 Del 10 al 19 de Febrero 

Segundo Pago $2,250.00 Del 29 de Febrero al 04 de Marzo 

Tercer Pago $2,250.00 Del 02 al 06 de Mayo 

Bases 

1. Los alumnos deberán cumplir con los requisitos que marca el Departamento de Estudios 

Profesionales (Archivo adjunto), con el fin de que inicien su trámite a la par del desarrollo del 

Diplomado. 

2. Los alumnos deberán cubrir los costos antes mencionados bajo las condiciones que se indicaron 

en el punto del costo del diplomado, quedando en el entendido que la Dirección del plantel no 

podrá otorgar ni prorrogas ni condonaciones. 

3. En el caso de que algún participante no cubra el pago en las condiciones mencionadas, se le 

dará de baja del diplomado y no podrá exigir ningún tipo de reembolso, es decir, que se le 

podrá hacer reintegro los pagos que haya realizado al momento de su baja. 



 
 

 

 

 

 

4. La duración del curso será de 10 semanas, mediante las cuales, los participantes elaborarán el 

producto académico denominado Proyecto de Investigación. 

5. Bajo ningún motivo, los participantes podrá inscribirse sin antes haber cumplido con la entrega 

de los documentos que menciona la presente convocatoria en el Departamento de Estudios 

Profesionales. 

6. Los alumnos deberán asistir a las sesiones en que se realizará este Diplomado, ya que en caso 

contrario podría ser causa de baja del mismo siguiendo lo señalado en el punto 2. 

7. Los protocolos de titulación se llevaran a cabo en el mes de Junio del 2016 con lo cual al 

término del Diplomado tendrán tres semanas para la elaboración de los empastados y la 

entrega de los mismos en el Departamento de Estudios Profesionales. 

8. Las fechas para la liberación de los Proyectos de Investigación serán los días 16, 17 y 18 de 

Mayo del 2016. 

9. Las fechas para la liberación de la orden de impresión serán los días 19 y 20 de Mayo del 2016 

10. La fecha para la entrega de los empastados serán los días 23, 24 y 25 de Mayo del 2016. 

11.  La semana de titulaciones será del 06 al 10 de Junio del 2016, de acuerdo al rol que marque el 

Departamento de Estudios Profesionales, basándose en la fecha de entrega de todos los 

documentos, empastado y validación para titulación. 

Fecha de Inicio del Diplomado 

 21 de Febrero del 2016 

Horario 

 09:00 a 16:00 hrs. por cada sesión (Domingo). 

Campus 

 Tlalixcoyan  

Fechas de Inscripción 

 Del 10 al 19 de Febrero 

 


