Anexo 8. REQUISITOS VIGENTES DE TITULACION
1. Certificado Parcial

-cuatro fotografías tamaño óvalo miñón en color blanco y negro, papel mate, peso sencillo fondo
gris, claro, de frente y con retoque.
Varones: con corbata, saco de color claro y camisa de color claro
Mujeres: con saco de color claro y blusa de color claro
-copia del certificado parcial de postgrado
-copia del acta de evaluación de grado
-pago de $ 589.00
2. Requisitos para titulación
 3 votos de liberación por el tutor académico y los adjuntos en un sobre bolsa
 Fecha y hora posible para presentar el examen. Se sugiere corroborar la disponibilidad del
auditorio con la subdirección administrativa y los miembros del sínodo (tutores y sinodales)
 Describir la estructura del sínodo para presentar examen; la cual se conforma de: 3 tutores 2
sínodos 2 suplentes
nota: cuando existen tutores externos, éstos deberán entregar copia del acta de nacimiento,
RFC y grado académico.
 Entregar 10 tesis en tamaño carta, color verde con letras doradas. Portada (correo)
 CD con la tesis en formato digital *.PDF etiquetado: nombre, # de cuenta, MAEG, titulo de
tesis y fecha de examen.
 Resumen de no más de 5 cuartillas
 4 constancias de no adeudo (apoyo didáctico, mapoteca, biblioteca y biblioteca central)
 Recibos de pago (original y 2 copias de expedición de título y certificado los demás 1copia)
 Entregar la constancia de donación a la biblioteca de la facultad de geografía un libro nuevo
relacionado con la temática abordada en el trabajo terminal de grado.
Entregar en control escolar.
 Copia del certificado parcial completa y con firma
 8 fotos tamaño óvalo miñón, b/n, papel mate, peso sencillo, fondo gris claro de frente y con
retoque.
Hombre: con corbata, saco y camisa claros.
Mujeres: saco y blusa claras.
 Copia del acta de evaluación de grado
 Original y copia del pago correspondiente del certificado de estudios
 2 fotos tamaño título, b/n, papel mate, peso sencillo, fondo gris claro de frente y con retoque.
Hombre: con corbata, saco obscuro y camisa clara. Mujeres: saco obscuro y blusa clara.
 Copia al carbón del acta de evaluación de grado formato amarillo
 Copia del certificado total de grado
 Copia del acta de nacimiento
 Solicitud de grado
 Cubrir el pago correspondiente de expedición de título y entregar original y copia del recibo

