DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR
INFORMACIÓN SOBRE TRÁMITE DE TITULACIÓN
PARA ALUMNOS DEL CENTRO DE LA SALUD
Estimado alumno(a) te informamos que la entrega de títulos para quienes hayan cubierto todos los
requisitos concluido el servicio social el 31 de julio de 2022, se llevará a cabo en el mes de noviembre de
2022 (fecha sujeta a aprobación).
Deberás realizar tu registro en el e-siima-Alumnos-Trámite de Titulación y entregar del 08 al 12 de agosto
de 2022 en la Sección de Certificados y Títulos del Departamento de Control Escolar de 8:00 a 15:30 hrs.
los siguientes requisitos:
- Recibo de pago por la expedición de Título Profesional ($ 2,333.00) del Departamento de Cajas.
- Aceptación de datos firmada por el interesado en original.
- Liberación del Servicio Social con el visto bueno del Decano.
(SI NO ENTREGAS ESTOS DOCUMENTOS EN EL DEPTO. DE CONTROL ESCOLAR NO PROCEDERÁ EL
TRAMITE).

CONDICIONES:

Verificar previamente en e-SIIMA:
- Comprobar que no se tiene adeudo alguno con la Universidad.
- Examen General de Egreso de la licenciatura.
- Formación Humanista.
- Fomento al Segundo Idioma o lenguas extranjeras.
- Y demás requisitos de titulación que apliquen a tu plan de estudios correspondiente.

Si no realizas el trámite en tiempo y forma, deberás esperar para realizarlo del 07 al 10 de febrero de 2023
en la Sección de Certificados y Títulos.

NOTA: Si eres aspirante a la obtención de Mención Honorífica, conforme a lo establecido
en el artículo 180 del Reglamento General de Docencia, deberás pagar por el derecho a examen de
Mención Honorífica en el Depto. de Cajas y llenar una solicitud en la Sec. de Certificados y Títulos. Este
trámite deberá realizarse a más tardar el 12 de septiembre de 2022.
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

