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INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE:  POSGRADO 

(MAESTRÍA, DOCTORADO Y DIPLOMA DE ESPECIALIDAD CON EVALUACIÓN FINAL) 

 
 
Marque con una X la modalidad de titulación a elegir: 
 

 El proyecto terminal 

 Tesis 

 Trabajo terminal  

 Tesis por artículos especializados o 
capítulo 

 para libro 
 
Documentos para solicitar la elaboración para posgrado (marque con una X): 

 Dos fotografías tamaño semitítulo, blanco y negro, papel mate, fondo gris claro, de frente, 
con retoque, varones con camisa blanca y saco y corbata oscuros, mujeres con blazer oscuro  

 Acta de evaluación profesional    

 Copia del certificado de total de grado (Maestría o Doctorado)    

 Copia del certificado de licenciatura con sello y firma de cotejo del responsable de titulación 
(maestría y/o especialidad)    

 Copia de la cédula profesional de licenciatura con sello y firma de cotejo del responsable de 
titulación (maestría y especialidad, doctorado con antecedente de licenciatura)    

 Copia del certificado de maestría con sello y firma de cotejo del responsable de titulación 
(doctorado)    

 Copia de la cédula de maestría con sello y firma de cotejo del responsable de titulación 
(doctorado) 

 Acta de nacimiento    

 Autorización para continuar con trámites de obtención de grado o diploma, con 
fundamento en el artículo 53° del Reglamento de Estudios Avanzados 

 Formato de revisión para autorización de evaluación para posgrado  

 Formato de integración de expediente  

 Formato de datos del interesado para posgrado                                       
  

  
Hago constar que se ha revisado el expediente y contiene todos los documentos requeridos para 

esta modalidad en este formato en el orden establecido. 

   
 
 
 
 
  
  

Nombre y firma del Responsable de Evaluación de Grado  
Sello del Espacio Académico  
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FORMATO DE DATOS DEL INTERESADO PARA POSGRADO 
(MAESTRÍA, DOCTORADO Y DIPLOMA DE ESPECIALIDAD CON EVALUACIÓN FINAL) 

 

Instrucciones: El interesado deberá llenar autógrafamente su nombre, con mayúsculas, minúsculas 
y acentos. Tal como lo escriba aparecerá en grado o diploma. Es necesario indicar claramente los 
acentos. El formato no es válido si se llena únicamente con letra mayúscula o presenta abreviaturas 
en el nombre que no concuerden con la CURP. 

Nombre: ____________________________________________ No. de cuenta_______ 

Coloque Sí o No, para completar el siguiente enunciado de acuerdo con su caso:  

El nombre en el grado o diploma _______ lleva acentos. 

Plan de estudio: ___________________________________________________________________ 

Teléfono: _________________________ Correo electrónico: ________________________ 

Ocupación actual: _______________________________________________________________ 

NOTA: El nombre en este formato debe corresponder (mayúsculas, minúsculas y acentos) al que se 
indique en el proceso de actualización de datos en el portal de alumnos. Cualquier inconsistencia 
será causante de atraso en la expedición del grado o diploma. 

 
Hago constar que la información proporcionada en este documento es correcta y soy responsable 
de los datos mencionados. 
    

 
 
 

 
 
 

Nombre y firma del Interesado 

 
 
 
 
 
 
 
 


