
 

                                                  

 

Estimado alumno(a) te informamos que la entrega de títulos para quienes hayan cubierto todos los 

requisitos en junio de 2022 y/o extraordinarios en el mes de julio de 2022, se llevará a cabo en el mes de 

noviembre de 2022 (fecha sujeta a aprobación).  

    Del 6 al 17 de junio de 2022 deberás realizar tu Registro en: E-SIIMA-Alumnos-Trámite de Titulación 
y entregar en la Sección de Certificados y Títulos del Departamento de Control Escolar de 8:00 a 15:30 hrs. 
los siguientes documentos: 

- Recibo de pago por expedición de título profesional por $2,333.00   (independientemente que aún tengas 

requisitos pendientes de egreso, ya que no se recibirá fuera de las fechas establecidas).  
- Aceptación de datos 

-Dos fotografías  tamaño infantil 

-Tres fotografías tamaño título. 

-Cuatro fotografías tamaño credencial ovaladas. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS: 

PARA TODOS: 
*EN PAPEL MATE Y ADHERIBLE, EN BLANCO Y NEGRO CON FONDO BLANCO, DE FRENTE, CON RETOQUE. 
*CARA DESPEJADA (FRENTE Y OREJAS). 
*SIN LENTES DE ARO O PUPILENTES DE COLOR. 
*SIN PIERCINGS. 

PARA HOMBRES: 
*SACO Y CORBATA. 
*EN CASO DE CABELLO LARGO, DEBERÁ ESTAR 
RECOGIDO. 
*BARBA Y/O BIGOTE RECORTADOS (DEBEN VERSE LOS 
LABIOS). SIN ARETES 

PARA MUJERES: 
*VESTIMENTA FORMAL (BLUSA CON CUELLO Y SACO). 
*MAQUILLAJE DISCRETO. 
*ARETES PEQUEÑOS. 

 

No se aceptarán fotografías que no cubran íntegramente las características. Por favor comuníquelas a su 

fotógrafo, antes de contratar el servicio. 

(A las fotografías se les deberá anotar al reverso el nombre y carrera con pluma, debido a que con plumón 

se afectan y por tal motivo no se aceptarán). 

*** Si no realizas el trámite en tiempo y forma, deberás esperar para realizarlo del 03 al 13 de enero de 

2023.  

CONDICIONES: 

- Comprobar que no se tiene adeudo alguno con la Universidad. 
 

LOS REQUISITOS DE TITULACION DEBERAS TENERLOS CUBIERTOS Y LIBERADOS EN EL SISTEMA  A 
MAS TARDAR EL 12 DE AGOSTO DE 2022, LOS PUEDES CONSULTAR EN  (E-SIIMA) 

 
-Servicio Social. 
-Fomento al Segundo Idioma o Lenguas Extranjeras. 
- Examen General de Egreso de la Licenciatura.  
- Prácticas Profesionales. 
- Formación Humanista. 
- Y demás requisitos de titulación que apliquen a tu Plan de Estudios correspondiente.  

NOTA: Si eres aspirante a la obtención de Mención Honorífica, conforme a lo establecido en el artículo 

180 del Reglamento General de Docencia, deberás: realizar el pago por el derecho a examen de Mención 

Honorífica en el Depto. de Cajas, entregar recibo y llenar una solicitud en la Sección de Certificados y 

Títulos del 06 de junio al 22 de agosto 2022 (no habrá prórroga para entregar la solicitud).  

Mayor información: Sección de Certificados y Títulos, edificio 1-A  Tel: 9-10-74-00 Ext. 20226. Horario 

de 8:00 a 15:30 de lunes a viernes. Correo: certificadosytitulos@edu.uaa.mx 

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR 

INFORMACIÓN SOBRE TRÁMITE DE TITULACIÓN 

EXCEPTO CENTRO DE LA SALUD 

 



 

 

 


