


REQUISITOS PARA TITULACIÓN MAESTRÍA
 Acreditar el 100% de las asignaturas presenciales

 Pago de trámite de titulación

 Fotografías 

 Solicitud por parte de la Coordinación de la Maestría para la calendarización de examen de 

grado (esta solicitud debe presentarse en un tiempo como mínimo de 15 días hábiles anteriores 

al protocolo de titulación)

 Copia de la Autorización de la Impresión del Trabajo de Tesis

 Constancia de no Adeudo REESC12

 Presentar Acto Recepcional

 Tener vigente e.firma (se tramita ante SAT)

http://www.upgto.edu.mx/docs/alumnos/titulacion/fortamo2.pdf


FOTOGRAFÍAS

Características 

generales:

Fotografías recientes

De estudio (no instantáneas)

Blanco y negro de frente

Fondo gris claro 

Papel mate (con retoque)

Auto-adheribles

Sin lentes

Frente y orejas descubiertas

Hombres

Vestir camisa blanca lisa, saco y corbata de color obscuro

Sin aretes

Si es el caso, el bigote o la barba deben estar bien delineados

Mujeres

Vestir camisa blanca, saco de color obscuro

El maquillaje se sugiere lo mas natural posible

Aretes pequeños

Paquete para 

Tramite de

titulación

6 fotografías tamaño credencial ovaladas

4 fotografías  tamaño titulo ovaladas 

Nota: Cada una de las fotografías, en el

reverso, deben tener nombre, matricula y

carrera del interesado.



2019
PERIODO DE SOLICITUDES  

EN DIRECCIÓN DE CARRERA
PERIODO DE APLICACIONES

ENERO-ABRIL 11 al 18 de Enero 19 al 22 de Marzo

MAYO-AGOSTO 13 al 17 de Mayo 15 al 19 de Julio

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 06 al 13 de Septiembre 11 al 15 de Noviembre

CALENDARIO DE TITULACIONES



OBSERVACIONES
Se debe entregar en Control Escolar la totalidad de los requisitos

(Solicitud por parte de la Coordinación de la Maestría para la

calendarización de examen de grado, Copia de la Autorización de la

Impresión del Trabajo de Tesis, pago del trámite y las fotografías). Las

fechas de solicitud y presentación son de forma libres –conforme a las

necesidades del posgrado-, sin embargo para concluir con el trámite

es importante considerar que este se apegue a los periodos

establecidos en el calendario de Titulación Vigente.



Vigencia: 2019

Teléfono:  01 461 4414300 

extensión 4329 y 4313

Correo: titulacion@upgto.edu.mx

CONTACTO


