
FORMATO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DIGITAL 
OPCIONES DE TITULACIÓN CON TRABAJO ESCRITO 

 
 

Marque con una X la modalidad de titulación a elegir: 
 

□ Tesis
□ Tesina
□ Ensayo

□ Memoria de experiencia laboral

□ Obra artística

□ Reporte de residencia de investigación
□ Reporte de autoempleo profesional
□ Reporte de aplicación de conocimientos
□ Reporte de servicio social en el área de la 

salud

 
 

Documentos para solicitar la elaboración del título profesional: 
 

□ Acta de nacimiento 

□ Certificado total de licenciatura 
□ Certificado de bachillerato  
□ Constancia de autenticación si el bachillerato no es UAEM 
□ Solicitud por escrito del egresado dirigida a la Subdirección Académica con firma y 

sello de la misma 
□ Autorización por escrito con Vo. Bo. de la Subdirección Académica con firma y sello de 

la  misma 
□ Autorización para continuar con trámites de titulación con fundamento en el artículo 

5° del  Reglamento de Evaluación Profesional (solo si aplica) 
□ Certificado de Servicio Social 
□ Autorización de la evaluación profesional emitida del H.H. Consejos de Gobierno y 

Académico 
□ Formato de Datos del interesado para expedición de título profesional 

 

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 Profesional 

Sello del Espacio Académico 
 
OBSERVACIONES: __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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FORMATO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DIDGITAL 

OPCIÓN DE TITULACIÓN: ARTÍCULO ESPECIALIZADO 
PUBLICADO EN REVISTA ARBITRADA 

 

 
Documentos para solicitar la elaboración del título profesional: 
 
□ Acta de nacimiento 
□ Certificado total de licenciatura 

□ Certificado de bachillerato 

□ Constancia de autenticación si el bachillerato no es UAEM 
□ Solicitud por escrito del egresado dirigida a la Subdirección Académica con firma y sello de la 

misma 
□ Autorización por escrito con Vo. Bo. de la Subdirección Académica con firma y sello de la       

misma. 
□ Autorización para continuar con trámites de titulación con fundamento en el artículo 5° del 

Reglamento de Evaluación Profesional (solo si aplica) 
□ Certificado de Servicio Social 
□ Autorización de la evaluación profesional emitida del H.H. Consejos de Gobierno y Académico 
□ Formato de Datos del interesado para expedición de título profesional 

 

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 Profesional 
Sello del Espacio Académico 

OBSERVACIONES: __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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FORMATO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DIDGITAL 

OPCIÓN DE TITULACIÓN: ARTÍCULO ESPECIALIZADO 
PUBLICADO EN REVISTA ARBITRADA 

 

 
Documentos para solicitar la elaboración del título profesional: 
 
□ Acta de nacimiento 
□ Certificado total de licenciatura 

□ Certificado de bachillerato 

□ Constancia de autenticación si el bachillerato no es UAEM 
□ Solicitud por escrito del egresado dirigida a la Subdirección Académica con firma y sello de la 

misma 
□ Autorización por escrito con Vo. Bo. de la Subdirección Académica con firma y sello de la       

misma. 
□ Autorización para continuar con trámites de titulación con fundamento en el artículo 5° del 

Reglamento de Evaluación Profesional (solo si aplica) 
□ Certificado de Servicio Social 
□ Autorización de la evaluación profesional emitida del H.H. Consejos de Gobierno y Académico 
□ Formato de Datos del interesado para expedición de título profesional 

 

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 Profesional 
Sello del Espacio Académico 

OBSERVACIONES: __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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FORMATO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DIGITAL 

OPCIÓN DE TITULACIÓN: CRÉDITOS EN ESTUDIOS AVANZADOS 
 

 
Documentos para solicitar la elaboración del título profesional: 
 
□ Acta de nacimiento 

□ Certificado total de licenciatura 

□ Certificado de bachillerato  

□ Constancia de autenticación si el bachillerato no es UAEM 
□ Solicitud por escrito del egresado dirigida a la Subdirección Académica con firma y sello de la 

misma 
□ Autorización por escrito con Vo. Bo. de la Subdirección Académica con firma y sello de la  

misma. 
□ Certificado que ampare el 75 % de maestría o doctorado integral o el 100 % del diplomado 

superior 
□ Dictamen de equivalencia expedido por la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados 

para cualquier diplomado superior universitario, maestría o doctorado integral. Se 
recomendada contar con el dictamen de equivalencia previo a la inscripción a los estudios 
avanzados para garantizar que estos sean aceptados para titularse bajo esta modalidad. La 
UAEM no se responsabiliza por estudios cursados que no sean avalados por la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados 

□ Autorización para continuar con trámites de titulación con fundamento en el artículo 5° del 
Reglamento de Evaluación Profesional (solo si aplica) 

□ Certificado de Servicio Social 
□ Autorización de la evaluación profesional emitida del H.H. Consejos de Gobierno y Académico 

□ Formato de Datos del interesado para expedición de título profesional 
 

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 Profesional 
Sello del Espacio Académico 

 
OBSERVACIONES: __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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FORMATO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DIGITAL 

OPCIÓN DE TITULACIÓN: EXAMEN GENERAL DE EGRESO 
 

 
Documentos para solicitar la elaboración del título profesional: 
 

□ Acta de nacimiento 
□ Certificado total de licenciatura 
□ Certificado de bachillerato  

□ Constancia de autenticación si el bachillerato no es UAEM 
□ Solicitud por escrito del egresado dirigida a la Subdirección Académica con firma y sello de la 

misma 
□ Autorización por escrito con Vo. Bo. de la Subdirección Académica con firma y sello de la  

misma 

□ Constancia reporte (individual) y testimonio con Vo.Bo (firma y sello) de la Subdirección 

Académica. 
□ Autorización para continuar con trámites de titulación con fundamento en el artículo 5° del 

Reglamento de Evaluación Profesional (solo si aplica) 
□ Certificado de Servicio Social 
□ Autorización de la evaluación profesional emitida del H.H. Consejos de Gobierno y Académico 
□ Formato de Datos del interesado para expedición de título profesional 

 

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 Profesional 

Sello del Espacio Académico 
 

OBSERVACIONES: __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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