
   

FORMATO DE REVISIÓN PARA AUTORIZACIÓN DE EVALUACIÓN PROFESIONAL 
 

La siguiente revisión deberá llevarse a cabo para autorizar la programación de la evaluación: 
 

Revisión en SICDE: Señale la casilla si la revisión de la información en el sistema de control escolar muestra lo 
siguiente: 
 
 La trayectoria académica se encuentra completa de acuerdo con el Plan de Estudios y muestra el indicador 

de Egreso. 
 Al ingresar al menú Alumnos, en la opción Estudios y buscar al pasante, en la pestaña Detalle se observa 

que cuenta con registro de certificado total. 
 El nombre del pasante coincide con el acta de nacimiento y CURP 
 La fecha de nacimiento del pasante coincide con el acta de nacimiento y CURP 
 El género del pasante coincide con el acta de nacimiento y CURP 

 
 

Revisión documental: Señale la casilla si la revisión documental indica lo siguiente: 
 
 La CURP del interesado es correcta de acuerdo con la verificación en línea de RENAPO y muestra la 

leyenda de “verificada por el Registro Civil” 

 Existe una solicitud con firma autógrafa de solicitud de evaluación profesional, así como la autorización 
expresa de la Subdirección Académica con firma y sello. 

 Si el certificado de bachillerato es UAEM, el número de cuenta en éste es igual al que se encuentra en el 
certificado de licenciatura. 
Si el certificado de bachillerato no es UAEM, el pasante entregó una constancia de autenticación en hoja 
membretada de la institución en la que cursó dichos estudios, firmada y sellada por el Director actual de la 
institución de bachillerato, que incluye la generación en la que cursó los estudios e indica que el documento 
es auténtico. 

 El pasante no ha excedido el tiempo reglamentario para obtener el título profesional. 
En caso de haber excedido el tiempo reglamentario para obtener el título profesional, se tiene la 
autorización para continuar con los trámites de titulación, con fundamento en el artículo 5° del 
Reglamento de Evaluación Profesional. 

De faltar cualquiera de los puntos anteriores, la evaluación no puede ser programada. 
 
Hago constar que se ha revisado la información del pasante_________________________________________ 
indicada en este formato y asumo la responsabilidad en caso de cualquier error derivado de la omisión al verificar 
la información. 
 
 
 

Nombre y firma del Responsable de Evaluación Profesional 
Sello del Espacio Académico 


