LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS (ICR)
COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN DISEÑO, INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE
RESULTADOS (ICR)
Entregar los siguientes documentos en la Coordinación de la MADIC:






Carta de aprobación de la Idónea Comunicación de Resultados (ICR). Este
documento deberá estar firmado por los asesores del proyecto terminal y será
entregada de forma individual.
Borrador de la ICR (deberá presentarse impreso y engargolado), deberá incluir los
siguientes puntos: portada, índice, resumen, etc.
En la portada del borrador deberán encontrarse las firmas de los asesores de la ICR.
Nombramiento de los miembros del jurado (formato que será llenado y
proporcionado por la Coordinación) en el que deberá señalarse quién fungirá como
Presidente, Secretario y Vocal. El presidente es uno de los asesores, de preferencia
el de la misma línea de desarrollo.

SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
(ICR)
Se deberán presentar dos ejemplares de la ICR y un archivo electrónico (el formato puede
ser .doc o .pdf) incluyendo anexos si es el caso. Si el proyecto contiene un software
adicional debe ser entregado en un archivo complementario. La entrega se realizará a más
tardar el día del examen de grado.
La Idónea Comunicación de Resultados deberá contener una portada, índice, etc.

NOTA: Es necesario revisar el INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE GRADO
ACADÉMICO DE MAESTRÍA de la Coordinación de Sistemas Escolares.

EJEMPLO DE CARTA DE APROBACIÓN DE LA ICR

Ciudad de México a ___ de _______ del 2016.

Dra. Rocío Abascal Mena
Coordinadora de la Maestría en Diseño, Información y Comunicación.
P R E S E N T E

Por medio de la presente nos permitimos hacer de su conocimiento que la Idónea Comunicación de
Resultados (ICR) del proyecto: “____________________________“, en la cual participaron los
alumnos:

_________________

(matrícula),

_________________

(matrícula)

y

___________________ (matrícula) ha sido revisada y aprobada. Por lo que no tenemos
inconveniente en emitir la presente carta de aprobación.

Por tal motivo damos el visto bueno para que el alumno (a) _____________________ prosiga con
los trámites correspondientes y la asignación de fecha para el examen de grado.
Se anexa borrador del proyecto para su registro.

Atentamente
“Casa abierta al tiempo”

_______________________

_________________________

Dr. (a)

Dr. (a)

_______________________

_________________________

Dr. (a)

Dr. (a)

FORMATO DE LA PORTADA DEL BORRADOR Y DE LA ICR FINAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD CUAJIMALPA
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
MAESTRÍA EN DISEÑO, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TÍTULO DE LA IDÓNEA COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

Idónea Comunicación de Resultados para obtener el grado de: Maestro/a en Diseño,
Información y Comunicación

Presentada por:
Nombre completo
Nombre completo
Nombre completo

Asesores:
Nombre
Nombre
Nombre
Lector interno:
Nombre
Lector externo:
Nombre

Ciudad de México, a ___ de ______ de _____

