INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESCUELA NACIONAL DE PROFESIONALIZACIÓN GUBERNAMENTAL

UNIDAD DE TITULACIÓN

CONVOCATORIA
SEMINARIO DE TITULACIÓN
2019-3
El Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. se complace en invitar a todos sus egresados de los
programas de Licenciatura en Gobierno y Administración Pública, Maestrías en Administración Pública
presencial y en línea y Maestría en Finanzas Públicas, a inscribirse al Seminario de Titulación que iniciará el
sábado 7 de septiembre para concluir el 30 de noviembre de 2019.
Los aspirantes deberán sujetarse a los siguientes requisitos de ingreso:
1. Enviar el formato de registro académico que se anexa en esta convocatoria, debidamente
requisitado.
2. 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.
3. Contar con el Certificado de Estudios Totales legalizado por la Secretaría de Educación Pública.
4. Constancia de liberación del Servicio Social. ( para alumnos de Licenciatura)
5. Constancia de comprensión de Idioma extranjero.
6. 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
Entregar a la Subdirección de Servicios Escolares:
1. Cédula de inscripción.
2. Constancia de liberación del Servicio Social. ( para alumnos de Licenciatura)
3. Copia del certificado de calificaciones legalizado por la Secretaría de Educación Pública, con el
100% de asignaturas acreditadas al día de la inscripción.
4. Constancia de comprensión de Idioma extranjero.
5. 6 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).
Horario de clases
 Sábados de 8:00 a 14:00 hrs
Recepción de documentos: del 15 de julio al 30 de agosto 2019.
Horario de entrega: de Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 hrs. y de 16 a 18: 00 hrs. Sábados de 9:00 a 13:00 hrs.
Informes: Maestra María del Rocío Ortega Lelis, Titular Unidad de Titulación de la Escuela Nacional de
Profesionalización Gubernamental.
Tel: 50 81 26 70.
Correo electrónico: rortega@inap.org.mx.
Es de exclusiva responsabilidad del egresado mantener sus datos de contacto actualizados para efectos de las
convocatorias, así como mantener en uso su correo personal o institucional.

