MÉTODOS DE TITULACIÓN
MAESTRÍA

1

TESIS O TESINA
Registrar tema de tesis
Constancia de terminación de tesis expedida por su
asesor y firmada por el director
Aprobar examen previo
Presentar 8 ejemplos de la tesis impresa:
2-Biblioteca, 5-Sinodales y 1-Alumno

2

A LT O D E S E M P E Ñ O A C A D É M I C O
Promedio Requerido 9.5 (nueve punto cinco)
Tiempo de vigencia: 2 años máximo después de haber
egresado

3

RECUPERACIÓN DE
PRÁCTICA PROFESIONAL
Los alumnos que hayan cursado el total de créditos de Especialidades y Maestrías en la Universidad Del Pedregal y que
hayan obtenido un promedio general de calificaciones igual
o mayor a 9 (nueve) y que cumplan con todos los requisitos
previos de titulación estipulados en el Reglamento Interno,
podrán ser aspirantes a la opción de titulación por Recuperación de Práctica Profesional.
La experiencia laboral debe haberse realizado por un periodo
no menor a dos años cumplidos al momento de solicitar esta
opción de titulación y estar en conformidad con la formación profesional del programa académico; además debe ser
probada, a juicio del responsable del programa académico,
mediante nombramientos, proyectos realizados o formas
semejantes a las anteriores.
Constancia de terminación de reporte expedida por su
asesor y firmada por el Director.

El alumno debe elaborar un reporte de dicha experiencia,
siguiendo la metodología que la Universidad Del Pedregal
le señale, para posteriormente presentar y defender dicho
reporte ante tres sinodales elegidos de la planta docente
en un examen recepcional.
REQUISITOS PARA
TODAS LAS OPCIONES
1 Haberse titulado en la Licenciatura y contar con el

certificado legalizado
2 Constancias de no adeudo bibliográfico y financiero
(LLENAR A MÁQUINA).
3 Comprobante de pago, trámites de titulación.
4 10 fotografías tamaño título (blanco y negro, papel

mate, de frente, fondo blanco que se distinga claramente el rostro, vestido formal, ( hombres con saco
y corbata).
5 6 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, en

papel mate, fondo blanco, con retoque, de frente,
vestido formal, (hombres con saco y corbata) para
trámite de Cédula Profesional.
6 Copia del CURP, que esté legible.
7 Copia de la Cédula Profesional de Licenciatura.
8 Solicitud de examen profesional.

ENTREGANDO LA DOCUMENTACIÓN ANTERIOR,
COMPLETA, LA FECHA DEL EXAMEN SE PROGRAMARÁ 15 DÍAS DESPUÉS.
NOTA: TODAS LAS DUDAS TE LAS ACLARAMOS EN
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES.

