
Formato para registro de protocolo de ensayo académico de maestría 
Convocatoria Generación 2022-2 

 
Comité Académico del Posgrado en Historia del Arte 
 
P r e s e n t e 
 
Por este medio solicito a ustedes la evaluación de mi protocolo de ensayo académico, para 
obtener el grado de Maestro(a) en Historia del Arte de acuerdo con los plazos y procedimientos 
estipulados en dicha convocatoria. Asimismo, propongo al comité tutor cuyos integrantes se 
indican en este formato. Anexo protocolo de investigación acorde con la convocatoria y, en el 
caso de tutores externos, copia de su curriculum vitae.  
 
Nombre del alumno:  
Número de cuenta: 
Teléfonos: 
Email: 
Periodo lectivo de ingreso: 2022-2 
Título del ensayo académico: 

Fecha de registro del protocolo 
Propuesta de Jurado: 
Tutor principal: 
Dependencia: Teléfono: Email: 
Tutor: 
Dependencia: Teléfono: Email: 
Tutor: 
Dependencia: Teléfono: Email: 
Documentos entregados: 
(  ) Curriculum vitae (en caso de académicos externos al Posgrado en Historia del Arte) 
(  ) Justificación de los tutores externos 
(  ) Protocolo de tesis 
 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes. 
 
 

Fecha Firma del alumno 



Minuta del primer seminario 
 
Nombre del alumno:  
Número de cuenta: 
Periodo lectivo de ingreso: 2022-2 
Título del ensayo académico: 

Fecha del seminario: 
Recomendaciones al alumno (usar el reverso y añadir hojas de ser necesario) 

Tutor 
(Nombre y firma) 

 

Tutor principal del ensayo 
académico 

(Nombre y firma) 

Tutor 
(Nombre y firma) 

 



Solicitud de Segundo Seminario 
 
Comité Académico de Historia del Arte, 
P r e s e n t e 
 
Por este medio comunico a ustedes que he leído el ensayo académico cuyos datos se incluyen 
en este formato, y en virtud de ello solicito que se convoque al jurado para llevar a cabo el 
segundo seminario, que se realiza con la presencia del alumno previamente al examen de 
grado, pues el trabajo ha sido concluido y está listo para ser discutido 
 
 
 
Nombre del alumno:  

Título del ensayo académico: 

Fecha: 
Nombre del tutor principal: 

Firma del tutor principal: 

 



Minuta del segundo seminario 
 
Nombre del alumno:  
Número de cuenta: 
Periodo lectivo de ingreso: 2022-2 
Título del ensayo académico: 

Fecha del seminario: 
De acuerdo con la convocatoria vigente, el segundo seminario puede tener tres resultados. Favor de 
indicar sólo uno: 
 

(  ) Satisfactorio, con recomendaciones que puedan cumplirse en un plazo máximo de un mes. 
En este caso la revisión final estará a cargo del tutor principal del ensayo, que deberá comunicar a la 
Coordinación su anuencia para proceder al trámite final de graduación. 
 

(  ) Suficiente, con recomendaciones que puedan cumplirse en un plazo máximo de seis meses.  
En este caso la revisión final requiere de la aprobación de cada uno de los integrantes del jurado 
(formato Revisión del ensayo académico). 
Plazo otorgado al estudiante para cumplir las recomendaciones:_____________________________ 
 

(  ) No satisfactorio, se cancela el procedimiento. 

Recomendaciones al alumno  
(usar el reverso y añadir hojas de ser necesario) 

El jurado recomienda otorgar mención honorífica al ensayo:  (SI)    (NO) 
Nombre y firma de los asistentes 

Tutor principal del ensayo académico 

Tutores: 
 

 



Revisión del ensayo académico 
 
Comité Académico de Historia del Arte, 
P r e s e n t e 
 
Por este medio autorizamos, en calidad del jurado del ensayo académico, continuar con el 
proceso de obtención de grado del alumno cuyos datos se incluyen en este formato, con el fin 
de obtener la autorización de impresión que emitirá el Tutor principal del ensayo académico.  
 
 
Nombre del alumno:  

Título del ensayo académico: 

Tutor principal del ensayo académico: 

Miembro del jurado: 

Miembro del jurado: 

Observaciones adicionales 

 



Autorización de impresión 
 
Comité Académico del Posgrado en Historia del Arte 
 
P r e s e n t e 
 
Por este medio autorizo, en mi calidad de tutor principal de ensayo académico, la impresión 
del trabajo cuyos datos se incluyen en este formato, con el fin de recabar los votos de los 
sinodales y dar paso al trámite de graduación. 
 
Nombre del alumno:  
Número de cuenta:  
Periodo lectivo de ingreso: 2022-2 
Título del ensayo académico: 

Nombre del tutor principal del ensayo académico: 
Observaciones adicionales: 

 

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes. 
 

Fecha 
Firma del tutor principal del ensayo 

académico 




