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SEMINARIO DE TITULACIÓN
CONVOCATORIA

ENERO 2021-1

El Instituto Nacional de Administración Pública, está interesado en apoyar la titulación de nuestros egresados, por lo que 
ha emprendido un programa de apoyo a la Titulación, para lo cual organiza regularmente Seminarios de Titulación, que 
consisten en un acompañamiento metodológico para el diseño de protocolo de investigación y asesoría personalizada 
para el desarrollo y culminación de la investigación en la modalidad elegida (Tesis, Tesina, Trabajo Profesional o Ensayo). 
Estos seminarios tienen una duración de doce semanas.

Requisitos de ingreso
Entregar a la Subdirección 
de Servicios Escolares

Enviar el formato de registro académico que se anexa en 
esta convocatoria, debidamente requisitado. 

Pagar el derecho de inscripción al Seminario, equivalente 
a $33,495.00 (treinta y tres mil cuatrocientos noventa y 
cinco pesos 00/100 M.N.) IVA incluido. El costo incluye los 
trámites administrativos ante la Secretaría de Educación 
Pública. 

Contar con el Certificado de Estudios Totales legalizado 
por la Secretaría de Educación Pública.

Constancia de liberación del Servicio Social. (para 
alumnos de Licenciatura) 

Constancia de comprensión de Idioma extranjero. 

Presentar un Protocolo de Investigación que contenga:

A) Planteamiento del problema 
B) Justificación del tema 
C) Hipótesis o, en su caso, objetivo general 
D) Esquema de Trabajo 
E) Fuentes bibliográficas 
F) Calendarización

Cédula de inscripción. 

Constancia de liberación del Servicio Social. (para 
alumnos de Licenciatura) 

Copia del certificado de calificaciones legalizado por la 
Secretaría de Educación Pública, con el 100% de 
asignaturas acreditadas al día de la inscripción. 

Constancia de comprensión de Idioma extranjero. 

4 fotografías tamaño credencial óvalo y 6 fotografías 
tamaño título, blanco y negro, papel mate, fondo blanco 
y vestimenta formal, recientes, (en el caso de mujeres 
orejas y frente despejadas).

El costo es de $33,495.00 (treinta y tres mil 
cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.) que  
incluye el pago de trámites de titulación

Costo


