REQUISITOS DE TITULACIÓN

I.-

OBTENCIÓN

DEL

CERTIFICADO

DE

ESTUDIOS

a) Haber concluido las asignaturas del programa del posgrado.
b) No presentar ningún adeudo correspondiente a la asignaturas del posgrado.
c) Copia notariada del Título de Licenciatura*

d) Copia notariada de la Cédula Profesional de Licenciatura*
e) Copia notariada del Certificado de Estudios de Licenciatura*

f)

Copia notariada del Certificado de Estudios de Bachillerato*

g) 2 Copias y original de acta de nacimiento y CURP

h) Fotografías para titulación (Paquete de fotografías gestionado por el CES - Ver más adelante) (5
tamaño Credencial ovalada y 3 tamaño Diploma ovalada, Fondo Blanco en Papel Mate, hombres con
traje y corbata y mujeres con blusa y saco).
i)

Pago del concepto de titulación y certificación de estudios.

* Presentar la copia notariada y dos copias ordinarias de la misma

II.- REALIZACIÓN DEL ACTO DE EXAMEN DE GRADO Y
OBTENCIÓN DEL TITULO.
a) Haber realizado el pago por concepto de titulación y certificación de estudios.

b) Haber terminado la Tesis (liberada por el asesor de la misma).
c) Entregar 2 tantos de la Tesis a color empastada siempre y cuando cumpla los requisitos de
empastado e impresión (evite que le sea devuelta).
d) Elaborar y preparar una presentación de 30 minutos máximo para proceder con la calendarización
del examen.
e) Presentar y aprobar el examen de grado en la fecha establecida y firmar los documentos para su
oficialización.

FOTOGRAFÍAS
Requisitos

Lugares sugeridos

 5 Fotos tamaño Credencial Ovalada
Blanco y Negro Papel Mate Fondo
Blanco

 FOTOGRAFÍA CAMPOS

 3 Fotos tamaño Diploma Ovalada
Blanco y Negro Papel Mate Fondo
Blanco
 - Retoque

 Saco o Blusa digital para caballero y
dama (no es necesario acudir con saco
y corbata o blusa ejecutiva, éstos se
editan digitalmente)

Calle Aquiles Serdán Oriente 709, Zona
Centro. Tel. (618)817-1023

 FOTO MUEBLES PLAZA
Juárez 405 Sur entre 5 de Febrero y
Pino Suárez (Frente al café Cucurumbé
de Juárez) Tel. 618-811-71-03
 En ambos casos el Costo del Paquete
es de $180 pesos al mencionar que
eres alumno del CES

EMPASTADO DE TESIS
 Encuadernados Mario

 Gómez Farías #439 esquina con Abasolo Colonia Tierra Blanca Tel. 618-825-01-17
 Sr. Mario González Gómez - magogo_zoe@hotmail.com - 0446181230405

 Pasta Azul con Beta Letra Grabada a Calor en color Plateado
 Formato de la PORTADA (click para descargar) del empastado (Evita que te sea
devuelta la tesis)

EJEMPLO DE PORTADA

