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Tamaño de 

fuente 14. 
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fuente 20. 

 
 
 

Número de TT (Tamaño de 

fuente 14). 

"Título del Trabajo Terminal” 

20  -   

Tamaño de 

fuente 16. 

 
 

Margen 

izquierdo 

3 cm 

Presentan 

Nombre completo de l@(s) participante(s) 

 

 

 

 
Directores 

 
 

Grado y nombre completo Grado y nombre completo 

 
 

 

 

 
Fecha de presentación 

de TT-II. 
mes y año. 

 
 

Margen inferior 2cm 

 

El nombre o nombres deben de escribirse iniciando 

por el nombre seguido por el apellido y deben 

ordenarse alfabéticamente por el apellido. 

Tamaño de 

fuente 12: 

Margen 

derecho 

2 cm 

La medida de los márgenes se 

conservará para todo el 

documento. 

Las fuentes sugeridas son times 

new roman, calibri y verdana. 
 

Los tamaños de fuente para las 

carátulas se sugieren en los 

cuadros color azul. Pueden 

modificarlos de acuerdo a la 

extensión de la información de 

cada reporte cuidando que 

quede una distribución 

equilibrada. 
 

Para el resto del documento el 

tamaño de fuente debe ser de 

12 puntos. 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
 

No de TT:20    -  Fecha de presentación de TT-II 
 

Documento Técnico 

 

"Título del Trabajo Terminal" 
 

 

 
Presentan 

Nombre completo de l@(s) participante(s) 

Colocar el correo 

electrónico por 

participante al pie 

de página. 

 

El nombre o nombres deben de escribirse iniciando 

por el nombre seguido por el apellido y deben 

ordenarse alfabéticamente por el apellido. 

 

 

Directores 

 
Grado y nombre completo Grado y nombre completo 

 

RESUMEN 

 

En este reporte …… □□□→□□p□p□→m □f8□□–□□–□□m□□□f m∘↼□∘fp□–□hmh□□□□∘□□ □□□p 

□□□–8mb□□mf□pb□b□□□□□□→□□p□p□→m □f8□□–□□–□□m□□□f m∘↼□∘fp□–□hmh□□□□∘□□ □□□      

p 

□□□m□□∘□□□ p □□→□□p□p□→m □f8□□–□□–□□m□□□f m∘↼□∘fp□–□hmh□□□□∘□□ □□□p 

Palabras clave: f□→bbmp–bp∘–b□ →□↼m∘□ p∘–m↼p□php□ –□bp□□□ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Correo@electrónico del (de los) participantes 

 
En caso de director 

externo, ubicarlo a la 

derecha. 

 

 
Reg. de 

TT 



 

 

CARTA RESPONSIVA 
Que otorga visto bueno y avala la conclusión de documentación del Trabajo Terminal bajo los lineamientos 

establecidos por la Comisión Académica de Trabajos Terminales (CATT) 

 

 
CDMX, 

a 

 de  de 

20___ 

 

M. EN C. ANDRÉS ORTIGOZA CAMPOS 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE TRABAJOS TERMINALES 

P R E S E N T E 
EN ATENCIÓN A:  

M. EN E. ELIA TZINDEJHÉ RAMÍREZ MARTÍNEZ 

SECRETARIA EJECUTIVA 

 
Por medio de la presente, se informa que el Trabajo 

Terminal Núm. 

 

 

Que 

lleva 

por 

Título: 

 

  

  

 

Fue concluido satisfactoriamente por: 

 

(Nombre completo del estudiante) 

(Nombre completo del estudiante) 

(Nombre completo del estudiante) 

 

Se avala que la documentación entregada mediante discos en formato DVD fue revisada de 

manera precisa y exhaustiva con el propósito de asegurar que los avances desarrollados bajo la 

supervisión de quien o quienes suscriben, hayan cumplido con lo planteado en el protocolo 

original, así como en lo establecido por el Documento Rector de Operación y Evaluación para 

los Trabajos Terminales de la ESCOM. 

 
 
ATENTAMENTE 

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA” 

  

 

  
 

 

(Nombre completo y 

Firma) 

Director/a 

 (Nombre completo y 

Firma) 

Director/a 

 

La carta responsiva se deberá de 

integrar escaneada al reporte (con 

las firmas de los Directores /as o 

Director/a del TT en caso de que 

sea solo uno). 

La carta responsiva 

original se entregará junto 

con los discos (DVDs). 

Comentado [E1]: Fecha que corresponda a los cinco días 
hábiles posteriores a la presentación del TT-I 



 
 

 
 
 

  

Advertencia 
 

 
“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela 

Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y 

documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará 

restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.” 

 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y 

da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

 
Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 

 

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 

Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 

57296000, extensión 52000. 
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