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ELABORACIÓN DE TESIS:
CURSO ORIENTATIVO
CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN
COLEGIO LATINOAMERICANO
DE EDUCACIÓN AVANZADA, A.C.

Se convoca a toda persona que esté interesada en desarrollar un proyecto de tesis, sean egresados del Colegio Latinoamericano de
Educación Avanzada, o bien, alumnos o egresados de otras instituciones, a la participación en la clase “Elaboración de tesis: curso
orientativo”
1° Características del curso
Objetivo:
Al final del curso, el participante será capaz de conocer y llevar a la práctica la metodología para realizar investigación
científica, diseñando protocolos que le permitan investigar y conocer la problemática a la que se enfrenta.
Periodo:
El curso tendrá una duración de 14 semanas:
•
•

Inicio: 22 de agosto de 2022
Cierre: 9 de diciembre de 2022

Forma de trabajo:
Semanalmente se irán revisando documentos orientativos que, con el apoyo del tutor, guiarán a los participantes en
la elaboración de su tesis, cubriendo los siguientes puntos:
•
Elección del tema
•
Antecedentes, objetivos y preguntas de investigación
•
Marco teórico
•
Metodología de investigación

2° Recursos Informáticos Requeridos
El interesado debe contar con equipo de cómputo y acceso a Internet.
La modalidad de estudio demanda conocimientos básicos en el uso de equipos de cómputo, paquetería Office, y de
navegación en Internet.
3° Requisitos: solo para egresados del CLEA
Antes de realizar su solicitud de inscripción al curso deberá confirmar lo siguiente:
•
•

Que su situación académica sea de alumno egresado (tener el 100% de sus asignaturas aprobadas)
No tener adeudos administrativos con la universidad

Si tiene algún adeudo académico o administrativo con el CLEA, deberá ponerse al corriente para que proceda su
solicitud de inscripción al curso.
4° Costos
El costo de inscripción al curso orientativo para la elaboración de tesis es de $1,000 MXN* (pago único) a cubrirse al inicio
del periodo.
*Costo especial para egresados del CLEA

5° Proceso de Admisión
1.
Solo para egresados del CLEA, es importante confirmar con la Universidad que cumple con los requisitos mencionados
en el campo 3° (tener el 100% de sus asignaturas aprobadas y no tener adeudos administrativos). Para alumnos / egresados
de otras instituciones, iniciar en el paso 2.
2.

Realizar el pago de la inscripción al curso a las cuentas de la universidad:

a. Banco: Banamex
Sucursal: 4371, El Dorado
Plaza: Aguascalientes
A nombre de: Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada, A.C.
Depósito bancario en sucursal a la cuenta No. 4371-158747
Transferencia interbancaria: CLABE: 002010437101587478
b. Banco: Inbursa
A nombre de: Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada, A.C.
Depósito bancario en sucursal a la cuenta No. 5001-6622791
Transferencia interbancaria: CLABE: 036010500166227919
3.
Ingresar al portal de la universidad http://clea.edu.mx/ y, con el Boucher de pago de matrícula en mano, ir a Trámites”,
“Informes y registros” o haz clic en el botón al final del documento y llenar la “inscripción al curso para la elaboración de
tesis”; cualquier observación, se le estará notificando vía correo electrónico. FAVOR DE DAR SEGUIMIENTO A LOS CORREOS
ENVIADOS.

4.
La fecha límite para realizar su solicitud de ingreso al curso es el 8 de AGOSTO de 2022. SIN EXCEPCIÓN, si llegara a
realizar la solicitud después de la fecha mencionada, no será tomada en cuenta y se reembolsará el monto pagado.
5.
En el transcurso de entre 1 y 5 días hábiles de haber enviado su solicitud, se le estará haciendo llegar, a su correo
electrónico, la información de ingreso al curso.
6.

Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse a los teléfonos de Informes: 01 449 962 92 23 al 27

6° Notas aclaratorias
La inscripción al curso no garantiza la aceptación / liberación de las tesis por parte de la universidad o del tutor; es
responsabilidad del alumno dar seguimiento a las actividades y observaciones realizadas por parte del tutor para la
elaboración de un documento de calidad.
Para alumnos / egresados de otras instituciones, la universidad CLEA no garantiza que los lineamientos internos coincidan
con los de su centro educativo, por tanto, no se hace responsable si cada institución pide modificaciones al documento
elaborado en el curso orientativo.

Los casos no previstos en la presente convocatoria
serán resueltos por las autoridades de la Universidad CLEA, individualmente.
NOTA: Fecha límite para el pago de la mensualidad el día 10 de cada mes.

Solicitud curso elaboración de tesis
para iniciar el proceso de inscripción

CLEA

Educación online

Aguascalientes, Ags. México.
Call center informes: Desde México (01-449) 962-9223 al 27 México lada sin costo: 800 286 8130
Desde el extranjero: +52(449) 962-9223 al 27
CONTACTO:
informes@clea.edu.mx
Horario de atención: de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas (Tiempo de la ciudad de México)

Imagen de portada: <a href='https://www.freepik.es/fotos/trabajo-casa'>Foto de trabajo desde casa creado por drobotdean - www.freepik.es</a>

