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Nombre:
Licenciatura:
Tomarse la foto con José Heredia (Departamento de Apoyo Audiovisual y Docente en FIQ)
Formatos UADY
Acta de nacimiento original
CURP (Imprimir el formato de la página www.curp.org.mx)
Certificado original de Estudios de Bachillerato y Oficio de Revalidación en su caso
Certificado original de Servicio Social
Pago UADY de los derechos de titulación (Deberá entregar el derecho y el pago)
Pago FIQ de los derechos de titulación (Deberá entregar el derecho y el pago)
Resultado del examen EGEL Ceneval
Cubrir la cuota correspondiente paquete con fotografías $ 200.00
Día de la Ceremonia o del Examen
Deberás conectarse al grupo de Microsoft Teams señalado diez minutos antes de la hora señalada para su titulación.
Se sugiere que el código de vestimenta para los hombres sea traje para las mujeres sea formal o coctel
Las fotografías estarán disponibles en nuestras redes sociales
Entrega de Título en la UADY
El interesado podrá revisar el estado de su trámite en la página de www.titulación.uady.mx aproximadamente 15 días
hábiles luego de haber realizado la entrega de toda la documentación directamente en su Facultad.
Cuando su trámite de titulación esté listo para su entrega recibirá un correo electrónico y desde ese momento deberá
sacar una cita para recoger el trámite solicitado. El teléfono de la Oficina de Titulación y Registro Profesional es: 9 30 09
00 ext. 1216, en horarios de lunes a viernes de 8:00am a 2:00pm.
El proceso para la expedición de un título, de preferencia es personal, sin embargo, el trámite lo podrá realizar y/o
recoger:
El interesado con identificación oficial.
El cónyuge con carta poder, copia fotostática del acta de matrimonio y de la identificación de ambos.
Parientes (padres, hermanos e hijos) con carta poder y copia fotostática de la identificación oficial de ambos.
Deberás verificar que todos los documentos originales te sean devueltos
Recibí

Lic. en Educ. Susana Ceballos Vadillo
Responsable del
Departamento de Control Escolar

