REQUISITOS PARA TITULACIÓN DE POSGRADO
FACULTAD DE INGENIERÍA
Entregar los siguientes documentos vía correo electrónico al Departamento
de
Titulaciones
de
la
Facultad
de
Ingeniería
titulacionposgrado.fing@uach.mx y a tu coordinador (a) del Posgrado en
formato PDF y firmados digitalmente.
1. Cuatro Cartas de liberación firmadas de manera digital por cada uno
de los asesores de tesis.
2. Título de Licenciatura por ambos lados. Para el doctorado incluir
también título de maestría.
3. Cédula de Licenciatura ambas caras. Para el doctorado incluir también
cédula de maestría
4. Relación de Estudios de Licenciatura por ambos lados. Para el
doctorado incluir también relación de estudios de maestría.
5. Recibo de Pago de Examen de Grado, en Caja Única (Especialidad,
Maestría $6,411.00 y Doctorado $8,536.00 Estos precios pueden
cambiar sin previo aviso) que incluye trámite de título y relación de
estudios.
6. Constancia de Acreditación de Idioma Extranjero. Para acreditación
del idioma puedes hacerlo mediante:
• Centro de Idiomas de la UACH en el teléfono 614 439-18-79 ext. 8001
y 8004.
• Diplomado de Diplomado de la Facultad de Filosofía y Letras 614413-5450 y 614- 413- 3449 Ext. 3804, 3805, 3806 y 3842
Si acreditaste el idioma en otra institución, enviar tu comprobante a tu
coordinador(a) para hacer el trámite de validación.
7. Acta de nacimiento (vigencia 1 año).
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8. CURP reciente.
9. INE vigente por los dos lados.
10.

Portada de tesis en PDF.

11.

Índice de la tesis en Word.

12.
Carta de no plagio con reporte emitido por el software
ithenticate proporcionado por la Secretaría de Investigación y Posgrado
13.
Encuesta de Seguimiento de Egresados, se puede llenar en
computadora, Integrar una fotografía al formato. Dar click aquí para
descargar Encuesta.
Para los siguientes documentos varía el formato, tipo de entrega y/o
firma:
14.

Apéndice A- Firmado en original

15.

Apéndice B- Firmado en original

16.

Aval del director- Firmada en original.

17.
Dos contraportadas de tesis, firmadas por el director de tesis en
original.
18.
Página de Registro en formato Word (sin proteger)- enviar por
correo a tu coordinador(a).
19.
Para titulación con tesis escrita, entregar las tesis empastadas
color negro, pasta dura y letras doradas (5 maestría y 6 doctorado) y
discos debidamente etiquetados (6 maestría y 7 doctorado).
20. Para titulación con tesis digital, entregar los discos debidamente
etiquetados que contengan sólo la tesis en PDF (5 maestría y 6
doctorado) y un disco como memoria USB (Disco del Repositorio)
forrado en color negro con letras doradas que contenga la Tesis,
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Apéndice A, Apéndice B, Aval del Director y Acta de Examen,
todos en PDF y la Página de registro en Word.* Ver ejemplo de este
disco al final del documento.
21.
6 fotografías ovaladas tamaño diploma blanco y negro (papel
grueso mate) NO instantáneas. Todas las fotografías son de frente,
(Caballeros: saco color obscuro y corbata, puede ser con bigote y/o
barba); damas saco en color claro de preferencia, puede ser con aretes y
maquillaje ligero). Identificarlas con nombre completo y matrícula en la
parte posterior.
Los documentos requeridos en los puntos 14 al 17 y 19 al 21 deberán ser
entregados de manera física en la Secretaría de Investigación y Posgrado.
Consulta con tu coordinador (a) el horario en que puedes hacer esta entrega.
*Los formatos solicitados como requisitos de titulación los encuentras en:
http://fing.uach.mx/posgrado/2018/10/09/titulacionposgrado/
Todos los examenes de grado se realizarán de manera virtual.
Presentarse en la reunión virtual a la hora programada para el examen, con
vestimenta formal.
Ejemplo de portada de disco solicitado en el punto 20:
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Portada de disco

4

Impresión de Disco
Puedes mandar elaborar este disco a la imprenta de tu preferencia.
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