INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
Requerimientos Mínimos para la Entrega de Tesis o Trabajo Profesional de
Licenciatura y Posgrado en Electrónico.
La tesis, memorias de residencias profesionales o cualquier trabajo profesional en general, deberá
entregarse bajo los lineamientos que se describen a continuación:
A. En un disco compacto para computadora (CD o DVD).
B. La portada deberá contener al menos:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Nombre del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Tecnológico de Celaya
Logo del Tecnológico.
Título de la tesis o Trabajo profesional.
Autor(es).
Grado académico a obtener.
Nombre del asesor(es) de la tesis ó trabajo profesional.
Fecha (mes/año) y Celaya, Gto.

C. Por la parte interior del CD, se deberá colocar el Oficio de Aprobación de Impresión (digitalización),
del Trabajo o Tesis.

D. El disco deberá llevar una etiqueta blanca, circular, especial para disco compacto ó si se prefiere,
serigrafiado. Con los siguientes datos impresos :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Instituto Tecnológico de Celaya
Nombre(s) del (los) sustentante(s).
Grado académico a obtener.
Título de la tesis o trabajo profesional.
Mes y año de titulación.
Logo ITC y DGEST
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E. El contenido del CD, se deberá entregar en un solo archivo en formato PDF, (Nombre del Trabajo ó
Tesis.pdf).

NOTAS.
o Recuerda que el archivo del trabajo o tesis, deberá tener la información completa
y ordenada, de la portada a la última página.
o Debes incluir el Oficio de Aprobación de Impresión, en el archivo pdf.
o El archivo en pdf protégelo contra impresión y/o copia (sugerido).
F. Carta de cesión de derechos para publicación de la versión electrónica de la Tesis o
Trabajo profesional (en caso de requerirse).
G. Un índice adherido al estuche del disco por la parte interior, del lado contrario a donde se
coloca el disco (opcional).

IMPORTANTE RECORDAR:
• Es un requisito obligatorio para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional y para la
Obtención del Grado, por lo cual, no se realizara la programación del examen si este
requisito no es entregado en tiempo y forma, a la Oficina de Apoyo a la Titulación.
•

Las opciones de titulación de licenciatura que deben cumplir con este requisito son: I, II,
III, IV, V, VII, X, XI y Titulación Integral.
Para posgrados todas.
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