
 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE 

OPERACIONES ESTRATÉGICAS 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO 

Aprobado por el  Comité Académico :  9 de julio de 2020 

I. REQUISITOS 

1. Haber cubierto el mínimo de 160 créditos que señala el plan de estudios (136 

créditos obligatorios y al menos 24 créditos optativos). 

2. Haber cubierto todos los pagos de inscripción y mensualidades que correspondan a 

los periodos cursados. 

3. Contar con el documento final del trabajo terminal, incluyendo todas las cartas de 

autorización firmadas que solicita el Manual de operación de trabajo terminal.  

II. PROCEDIMIENTO 

1. Enviar la carta de solicitud de concesión del Examen de Grado (Formato OG-1) a la 

coordinación del programa (coordinación.MIOE@correo.uady.mx), junto con el 

documento final de trabajo terminal en formato PDF. 

2. La coordinación de la MIOE cotejará los siguientes puntos: 

a. Que cumpla con los requisitos señalados en el apartado I. 

b. Que el trabajo terminal cumpla con el criterio de originalidad (35% o menor 

de coincidencia) según el informe de la herramienta institucional. 

c. Con el Departamento de Control Escolar de FIQ (DCE-FIQ), que su 

documentación administrativa (entregada al momento de la inscripción) 

esté completa y vigente y que no tenga adeudos con laboratorios y/o 

bibliotecas. 

En caso de que alguno de estos criterios no se cumpla, la coordinación le referirá a 

las instancias correspondientes para que resuelva la situación y obtenga constancia 

de haberlo solventado. 

3. Una vez cumplidos y verificados los requisitos, la Unidad de Posgrado e 

Investigación le entregará una carta de cumplimiento de requisitos de egreso 

Formato OG-2 y Formato OG-3. 
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4. En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha del Formato OG-2, 

deberá: 

a. Llenar las solicitudes en línea de “Grado de Maestría Electrónico” y “Solicitud 

de representación impresa de título, diploma o grado electrónico” 

disponibles en http://www.titulacion.uady.mx/, y enviarlas por correo-e al 

DCE- FIQ (controlescolarfiq@uady.mx), con copia a la coordinación de la 

MIOE (coordinación.MIOE@correo.uady.mx). 

b. Pagar los derechos correspondientes en línea 

(http://www.sii.uady.mx/derechos/): 164 - Derecho de grado electrónico de 

maestría, 171 - Derecho de examen de posgrado, 172 - Derecho de 

certificado de acta de examen de posgrado, 181 - Derecho de certificado de 

estudios de posgrado, 1218 - Derecho de representación gráfica de título, 

diploma o grado. 

c. Adquirir el paquete de fotos para la representación gráfica del título, con las 

especificaciones que el DCE-FIQ les indique. 

d. Entregar al DCE-FIQ la siguiente documentación en original: 

i. Carta de cumplimiento de requisitos de egreso (Formato OG-2) visada 

por la Unidad de Posgrado e Investigación. 

ii. Los derechos mencionados anteriormente y los recibos de pago 

correspondientes. 

e. En Caja de la FIQ, cubrir la cuota interna para egreso y titulación de la FIQ, 

con la referencia que se les proporcionará en el DCE-FIQ al entregar la 

documentación del punto anterior. 

5. El DCE-FIQ validará la documentación y una vez que ésta se reciba completa y 

correctamente se le asignará una fecha para el examen de grado (lectura de acta), la 

cual se le comunicará por escrito junto con el procedimiento correspondiente, con 

copia a la coordinación de la MIOE. 

6. Después de aproximadamente 15 días hábiles de sustentar el examen de grado, 

podrá revisar el estado de su trámite en la página www.titulación.uady.mx. A partir 

de este punto, el seguimiento a su trámite lo deberá llevar con la Oficina de 

Titulación y Registro Profesional (930-0900 ext. 1216). 
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Formato OG-1 

 

M. en C. María Dalmira Rodríguez Martín 

Directora de la Facultad de Ingeniería Química 

Universidad Autónoma de Yucatán 

 

Asunto: Carta de solicitud de concesión del Examen de Grado 

 

Por este medio le solicito me sea concedido presentar Examen en opción al 

grado de ## Maestro/a ## en Ingeniería de Operaciones Estratégicas, habiendo 

entregado para tal efecto la documentación correspondiente en la Secretaría 

Administrativa, de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento de Inscripciones y 

Exámenes de la UADY y del Manual de Procedimientos de Titulación de esta Facultad. 

Asimismo, adjunto por correo electrónico el documento final de mi trabajo 

terminal titulado ### Título final del trabajo ### en formato PDF, el cual cuenta con 

la autorización firmada de mi ## Director/a ## de tesis y los revisores: 

## Nombre de revisor 1 ## 

## Nombre de revisor 2 ## 

## Nombre de revisor 3 ## 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus 

órdenes para darle seguimiento a este trámite. 

 

Atentamente, 

 

 

## Nombre y firma del/la estudiante ## 

 

c.c. Dr. Jesús Francisco Escalante Euán, Coordinador de la MIOE 
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Formato OG-2 

 
## Nombre del/a estudiante ##  

Maestría en Ingeniería de Operaciones Estratégicas 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Asunto: Carta de cumplimiento de requisitos de egreso 

Por este conducto, con respecto a su solicitud de concesión de examen de grado, tengo el 

agrado de informarle que se han validado los siguientes requisitos académicos:  

o Cubrir el mínimo de 160 créditos que señala el plan de estudios (136 créditos obligatorios 

y al menos 24 créditos optativos). 

o Cubrir todos los pagos de inscripción y mensualidades que correspondan a los periodos 

cursados. 

o Cumplir con los requisitos de formato y autorizaciones de su trabajo terminal 

o Cumplir con el criterio de originalidad del trabajo terminal (35% o menor de coincidencias 

según el informe de la herramienta anti-plagio. 

o Su documentación administrativa de ingreso al programa está completa y vigente. 

Por todo esto, sirva la presente como autorización para continuar con el proceso 

administrativo para gestionar su examen de grado, para lo que le refiero al Procedimiento de 

Obtención del Grado publicado en la página web del programa. 

Enhorabuena y quedo a sus órdenes para darle continuidad a este trámite. 

 

Atentamente 

“Luz, Ciencia y Verdad” 

 

 

Dr. Julio César Sacramento Rivero 

Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación 

c.c. Dr. Jesús Francisco Escalante Euán, Coordinador de la MIOE -FIQ 

c.c. Lic. En Educ. Susana Ceballos Vadillo, responsable del Departamento de Control Escolar – FIQ 
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Formato OG-3 
 
 
 
## Nombre del/a estudiante ##  

Maestría en Ingeniería de Operaciones Estratégicas 

Universidad Autónoma de Yucatán 

Asunto: Carta de concesión de examen de grado 

 

En respuesta a su solicitud, y habiendo Usted cumplido con todos los requisitos 

reglamentarios correspondientes, esta Dirección le concede presentar Examen en opción al grado 

de ##Maestro/a## en Ingeniería de Operaciones Estratégicas. 

Recibo UADY No. ####. 

 

 

Atentamente 

“Luz, Ciencia y Verdad” 

 

 

M. en C. María Dalmira Rodríguez Martín 

Directora 

 

 

c.c. Dr. Jesús Francisco Escalante Euán, Coordinador de la MIOE -FIQ 

c.c. Lic. En Educ. Susana Ceballos Vadillo, responsable del Departamento de Control Escolar – FIQ 

 


