Formato 2. Oficio de postulación del protocolo de tesis (Director de tesis)

Dra. María Gloria Solís Guzmán
Secretaria Académica de la
Facultad de Biología. UMSNH
Presente
Por del presente me dirijo a Usted de la manera más atenta, para solicitar que se haga llegar al Área
Académica de __________________, la postulación del PROTOCOLO DE TESIS DE LICENCIATURA para optar
por el título de BIÓLOGO (A), presentado por: ___________________________________________________ con
matrícula ____________________ y cuyo título propuesto es:
“____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________”
De acuerdo con la temática específica del trabajo a realizar y la (s) disciplina (s) biológica (s) que se
involucran, proponemos a los siguientes profesores de la Facultad de Biología o de otras dependencias
universitarias para que se consideren en la conformación de la Mesa de Revisores:
Nombre del Profesor/Investigador propuesto y
Adscripción

Justificación

Presidente:

Vocal 1:

Vocal 2:

Sin otro particular y esperando respuesta positiva a la presente, me despido de Usted y aprovecho para
saludarle.
ATENTAMENTE
Morelia, Mich., ___ de _____ de 201__

Director (a) de Tesis __________________________
Profesor Investigador _________________________
Adscrito a_________________________, UMSNH.

Alumno _________________________________
Facultad de Biología, UMSNH

Formato 3. Oficio para propuesta de un Co-director de Tesis

Dra. María Gloria Solís Guzmán
Secretaria Académica de la
Facultad de Biología. UMSNH
Presente
Por medio del presente me dirijo a Usted de la manera más atenta, para solicitar que
se haga llegar al Área Académica de ________________________, la postulación del (a) C.
________________________________________ para que sea CO-DIRECTOR (A) del
trabajo
de
Tesis
que
desarrollará
el
alumno
_____________________________________________ con matrícula ____________ y cuyo
título propuesto es:
“___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________”
La razón de la propuesta es que:
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Para una evaluación objetiva de la participación idónea del colaborador, se anexa un
curriculum brevis del mismo.

Sin otro particular y esperando respuesta positiva a la presente, me despido de
Usted y aprovecho para saludarle.

Atentamente
Morelia, Mich., ___ de _____ de 201__

Co-director de Tesis ______________________
Profesor Investigador_______________
Adscrito a ___________________________. UMSNH

Formato 4. Oficio para avalar el protocolo de Tesis por parte del
Área Académica

Dra. María Gloria Solís Guzmán
Secretaria Académica de la
Facultad de Biología. UMSNH
Presente
Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, para comunicarle que
recibimos la postulación del PROTOCOLO DE TESIS DE LICENCIATURA para optar por el
título de BIÓLOGO (A), presentado por: __________________________________________
con matrícula ____________________ y cuyo título propuesto es:
“___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________”
De acuerdo con la temática específica del trabajo a realizar y la (s) disciplina (s) biológica
(s) que se involucran, el área avaló que el protocolo sea revisado y dictaminado por la
siguiente Mesa de Revisores, los cuales han aceptado la responsabilidad en los términos
de los Lineamientos aprobados por el H. Consejo Técnico en fecha 2 de octubre 2015.
Nombre y firma del Profesor/Investigador y
Adscripción

Justificación

Presidente:

Vocal 1:

Vocal 2:

Sin otro particular y esperando se logre con éxito el trabajo planteado, me despido,
ATENTAMENTE
Morelia, Mich., ___ de _____ de 201__
Coordinador del Área Académica de ____________________
Profesor Investigador__________________________
Facultad de Biología. UMSNH.

