Proceso para iniciar solicitud de
examen de grado MADIC
Contingencia 2020

Contar con el
Vo.Bo. de su
Comité
tutoral

Enviar
borrador ICR
a la
Coordinación
de la MADIC
madic@correo.cua.uam.mx

Vo. Bo. de la
coordinadora
de la MADIC

Acuerda con
tus asesores y
lectores el
día para
realizar el
examen

Envía dos
fechas
tentativas de
examen, a la
MADIC

Espera la
contestación
de la
Coordinación

1. CVU actualizado con documentos probatorios subirlos a formulario de
google, que se les hará llegar por correo electrónico.
2. Carta de aprobación de la ICR firmada por los asesores.
3. Borrador de la ICR firmada en la primera hoja por los asesores
(pendiente).

4. Designación de orden de presentación.
5. Nombramiento del jurado.

Enviar al
correo de
MADIC
Todos los documentos deberán estar con
firma autógrafa, con tinta azul y
escaneados en formato pdf

6. Carta compromiso entrega borrador ICR
7. Identificaciones de los miembros del jurado.
8. En el caso de los alumnos extranjeros, se debe anexar la revalidación
de estudios.
9. Credencial o identificación oficial del alumno.
10. Carta de conformidad del trámite, expedida por el alumno. (escrito
donde el alumno acepta los términos de la presentación del examen
“modalidad a distancia” )
11. Carta compromiso de realizar pago correspondiente al examen de
grado.

Carta de aprobación
de la ICR

Borrador de la ICR
firmada en la primera
hoja por los asesores
(pendiente)

Individual

equipo

Nombramiento del
jurado
Individual
Presidente (asesor de la misma línea)
Vocal (lector interno)
Secretario (lector externo)

Designación de orden
de presentación
equipo

Carta compromiso
entrega borrador ICR
responsable
por equipo

Solicitar el
examen de
grado en la
Coordinación
de Sistemas
Escolares

Entrega de
dos
ejemplares y
digital (USB)
en la
Coordinación

Por la contingencia lo realizará
la Coordinación de la MADIC

Quedaría
pendiente

Se enviarán
los datos para
ingresar a
Zoom

• Lineamientos para la elaboración de la
idónea comunicación de resultados
(ICR)

Documentos a consultar

http://madic.cua.uam.mx/obtener-grado

• Instructivo para realizar el trámite de
titulación MADIC (CSE) pendiente
• Lineamientos particulares para la
presentación del Examen de Grado de la
Maestría en Diseño, Información y
Comunicación (MADIC) de la División
de Ciencias de la Comunicación y
Diseño

