DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR

REQUISITOS DE TITULACIÓN EN LÍNEA PARA LICENCIATURA MEFI
2021


LLENAR LAS DOS SOLICITUDES UADY, los formatos están disponible en la página Web de la UADY
http://www.titulacion.uady.mx/formatos/Titulo_Profesional/Formato_UADY_Electronico.pdf?v=2019
0114
http://www.titulacion.uady.mx/formatos/Titulo_Profesional/Formato_UADY_Representacion_Impres
a.pdf?v=20190114
Los formatos deben llenarse a computadora
Una vez que has completado todos los apartados en los formatos UADY, es necesario que los envíes
al correo electrónico controlescolarfiq@correo.uady.mx.
El día de recepción de documentos deberá entregar una copia, de cada uno de los dos formatos,
siguiendo las instrucciones de impresión.
La firma del documento debes realizarla en tinta negra.
SOLAMENTE DEBE
FIRMAR AQUÍ

Deberá hacer caso omiso a los requisitos que señala estas solicitudes, al final de este documento
encontrará los documentos que debe entregar.



PAGAR LOS DERECHOS DE TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN.
Los derechos puede adquirirlos en línea, ingresando a la siguiente dirección electrónica
http://www.sii.uady.mx/derechos/ (Importante que entregue el derecho y el comprobante de pago)
para descargar el derecho deberá tener la opción de sus ventanas emergentes habilitadas, si aún así no
logra descargar el derecho, deberá enviar un correo electrónico a claudia.medina@correo.uady.mx. No
podrá entregar sus documentos si no cuenta con sus dos comprobantes.
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PAGAR LOS DERECHOS DE TITULACIÓN A LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA.
Seguir las instrucciones descritas en la siguiente dirección
http://www.ingquimica.uady.mx/cescolar/archivos/avisopagoderechos.pdf
(Importante que entregue el derecho y el comprobante de pago)





Derecho de certificado de estudios de licenciatura
Derecho de titulación
Derecho de Constancia de Exención



TOMARSE LA FOTO CON JOSÉ HEREDIA (Departamento de Apoyo Audiovisual y Docente en FIQ, esta
fotografía es la que irá en su título profesional, es conveniente acudir con saco y corbata los caballeros
y las damas con saco).
COPIA DEL RESULTADO DEL EXAMEN EGEL O TUS TRABAJOS ENCUADERNADOS (dependiendo cual
sea tu opción de titulación)
ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL
CURP (Imprimir el formato de la página https://www.gob.mx/curp/)
CERTIFICADO ORIGINAL DE SERVICIO SOCIAL
CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y OFICIO DE REVALIDACIÓN EN SU CASO
Si cursaste tu preparatoria en varias escuelas es necesario presentar todos los certificados parciales y
las revalidaciones ante la UADY de todos los certificados. De igual manera si hiciste alguna revalidación
de estudios de licenciatura deberá presentar los comprobantes.
CUBRIR LA CUOTA CORRESPONDIENTE (Preguntar en el Departamento de Control Escolar)









$ 130.00
$ 1,300.00
$ 150.00

Deberá sacar una cita para recepcionar toda su documentación.
El trámite es personal con la Responsable del Departamento de Control Escolar FIQ.
Una vez completados TODOS los requisitos se procederá a la asignación de fecha de ceremonia de
titulación.

