DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Guía para presentación de examen de grado de forma remota

Este documento consta de tres páginas.
1. El alumno, contactará a Rosario Tlahuel, responsable del proceso- exámenes de grado
al correo electrónico: matello@inaoep.mx con copia a yennic@inaoep.mx, para
solicitar el trámite de examen de Defensa de Tesis. En contestación del correo Rosario
le enviará los formatos que deberán ser llenados para su envío.*
2. El Director o Asesor de tesis enviará a la cuenta de correo electrónico:
matello@inaoep.mx, el formato de Carta del asesor de Tesis, para dar inicio al trámite.
3. Los sinodales deberán enviar un correo electrónico al sustentante con el formato
Asignación de Jurado, aceptando ser parte del jurado (evidencia de aceptación), que
enviará a Rosario Tlahuel: matello@inaoep.mx.
4. Los sinodales enviarán el formato de dictámenes correo electrónico:
matello@inaoep.mx, con al menos 10 días antes de la fecha propuesta para la Defensa
de Tesis, enviar copia al Director de Tesis.
5. Cumpliendo los puntos 1, 2, 3 y 4, la Dirección de Formación Académica, enviará el
formato de Solicitud de fecha de examen, con la finalidad de agendar hora y fecha del
examen de Defensa de Tesis. (La fecha y hora lo establece el jurado de examen)
6. La Dirección de Formación Académica, contactará a un investigador de un posgrado
diferente al del sustentante, para que funja como Visor Académico.
7. El Visor Académico recibirá de la Dirección de Formación Académica, una copia del
acta del examen, y las instrucciones para la Defensa de Tesis.
8. La Dirección de Formación Académica, enviará a los sinodales, asesor/es, visor
académico y al sustente la liga, BlueJeans video conferencing – PRESENTACIÓN, para la
defensa de tesis.
9. La Dirección de Formación Académica, por medio de la Oficina de Difusión, enviará un
correo al alias “todoinaoe” invitando a la comunidad a presenciar la Defensa de Tesis
del sustentante. Los interesados deberán enviar un correo electrónico a
dfa@inaoep.mx, con copia para sec_dfa@inaoep.mx, solicitando su interés por
presenciar la presentación. Por razones de buen desempeño de la plataforma
BlueJeans video conferencing, el número de participantes se limitará a 20. A estos
interesados se le compartirá la liga BlueJeans video conferencing-PRESENTACIÓN.
10. Para la deliberación, los sinodales se moverán a la liga de BlueJeans video conferencing
– DELIBERACIÓN.
11. Concluida a deliberación los sinodales se reintegran a la liga BlueJeans video
conferencing-PRESENTACIÓN, para que el Visor Académico de a conocer la resolución,
y en su caso leer el acta para concluir la defensa de tesis.
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Notas:
I.
Liga BlueJeans video conferencing – PRESENTACIÓN acceso para sinodales, asesor/es,
sustentante, visor académico y público general (limitado a 20).
II.
Liga BlueJeans video conferencing – DELIBERACIÓN acceso para sinodales, asesor/es y
visor académico.
III.
Estudiantes de Doctorado deben entregar artículos firmados con el vo.bo. del Asesor,
Coordinador y Representante Docente del área
IV.
Una vez levantada la contingencia, la Dirección de Formación Académica se encargará
de solicitar las firmas en los formatos para tener en orden el expediente del estudiante.
* El alumno deberá tener su expediente completo y sin adeudos para autorizar el examen de
Defensa de Tesis.

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES

Guía para presentación de examen de grado de forma remota

SINODALES, ASESORES Y VISOR ACADÉMICO

1.
2.
3.
4.
5.

Ingresar la liga BlueJeans video conferencing PRESENTACIÓN.
Seguir las instrucciones del Visor Académico.
Para la deliberación salirse de BlueJeans video conferencing- – PRESENTACIÓN.
Ingresar a la liga BlueJeans video conferencing – DELIBERACIÓN, para deliberar.
Los sinodales emitirán su voto, mediante el chat de BlueJeans video conferencing,
como APROBADO o NO APROBADO.
6. El Visor Académico, mediante la impresión de pantalla, capturará los votos de cada
Sinodal como evidencia de la aprobación o no aprobación del sustentante. Llena el
formato para Visor Académico recibido de la Dirección de Formación Académica.
7. Terminada la deliberación, ingresar a la liga BlueJeans video conferencingPRESENTACIÓN.
8. Informar de la resolución, leer el acta, se concluye la defensa de tesis.

