
 
 

REQUISITOS PARA LAS FOTOGRAFIAS: 
 Tamaño diploma, recientes e igua- 

les. 

 Blanco y negro. 
 Papel fotográfico, con retoque, no 

brillante, áspero en el reverso y 
con adhesivo. 

 Entregar en sobre. 
 

MUJERES: 
 Recogerse el cabello (peinado sen- 

cillo). 
 Frente y orejas completamente 

descubiertas. 
 Aretes pequeños y sin collares. 
 Ropa blanca. 
 Poco maquillaje. 

 
HOMBRES: 
 Camisa blanca, corbata color cla- 

ro. 
 Saco color gris o beige (color cla- 

ro) 
 Bigote recortado, sin barba. 
 Pelo corto. 
 Ningún tipo de arete o collar. 

 
 
 
 

 
Rogamos a usted se cumplan todos 
los requisitos anteriores, ya que de 
otra forma, NO SE DARA TRAMITE 
A SU SOLICITUD DE TITULACION. 
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REQUISITOS GENERALES PARA LAS 
DIFERENTES MODALIDADES DE TITU- 
LACION: 

 Acta de Nacimiento actualizada 
original y copia. 

 CURP 

 Solicitud de titulo electrónico. 

 Pre-registro en 
http://titulos.uaem.mx/pre-registro 
impreso. 

 
 

TESIS : 

 Constancia de haber entregado 
5 ejemplares a la Dirección de la 
Unidad Académica. 

 Constancia de haber entregado 
un ejemplar a la biblioteca. 

 5 votos aprobatorios por escrito 
(T4). 

 Original y dos copias de 
Certificado de la Carrera. 

 6 fotografías tamaño diploma. 

 Ejemplar de la tesis y copia de la 
contraportada de la misma. 

 

EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE 
LA LICENCIATURA: 

 
 Original y dos copias de Certi- 

ficado de la Carrera. 
 Original del testimonio de 

Desempeño Satisfactorio, así 
como original de reporte, emiti- 
do por el CENEVAL. 

CERTIFICACION DE PRODUCTIVIDAD 
ACADEMICA: 

 Oficio de la unidad académica indi- 
cando que se titulara por este me- 
dio, donde se especifique lo crea- 
do y/o innovado. Así como el como 
el comprobante del producto, mo- 
delo sistema y/o aportación. 



 Oficio del dictamen aprobado emi- 
tido por el jurado. 

 
 Original y dos copias de Certifi- 

cado de la Carrera. 

 6 fotografías tamaño diploma. 

 
 
 

MEMORIA DE TRABAJO: 

 Solicitud de registro del trabajo 
autorizado por la unidad académi- 
ca. 

 Constancia de haber entregado 5 
ejemplares a la Dirección de la 
Unidad Académica. 

 
 Constancia de haber entregado 

un ejemplar a la biblioteca. 

 5 votos aprobatorios por escrito 
(T4). 

 Original y dos copias de Certifi- 
cado de la Carrera. 

 6 fotografías tamaño diploma. 

 Ejemplar de la memoria y copia 
de la contraportada de la misma. 

TESIS PROFESIONAL POR ETAPAS: 

 
 Original y dos copias de Certifi- 

cado de la Carrera. 

 6 fotografías tamaño diploma. 

 Acta de evaluación final de cada 
etapa. 

 Constancia de haber entregado 
5 ejemplares a la Dirección de la 
Unidad Académica. 

 Ejemplar de la tesis y copia de la 
contraportada de la misma. 

 
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y/O 
INDUSTRIALES: 

 Carta de aceptación, de la Entidad 
donde realizo las estancias. 

  Original y dos copias de certifica- 
do de carrera. 

 Boleta de resultados de las estan- 
cias. 

 6 fotografías tamaño diploma. 

 
DIPLOMADO: 

 
 Original y dos copias de Certi- 

ficado de la Carrera. 

 Boleta oficial del diplomado. 

 6 fotografías tamaño diploma. 

 

 
AUTOMATICA POR PROMEDIO: 

 Original y dos copias de certifi- 
cado de carrera (9.0 mínimo) 

 

  

 6 fotografías tamaño diploma. 

 6 fotografías tamaño diploma 
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