
PAQUETE DE EGRESADO
2020

REQUISITOS EN ORIGINAL:

 Acta de Nacimiento (Certificada)
 Certificado de Preparatoria (Legalizado)
 Constancia de no adeudo de Egresado (descargar de la página oficial)
 Curp (Impresión de Internet Original)
 Liberación de Residencia Profesional
 Liberación de Servicio Social
 Comprobante de pago de paquete de egresado
 1 juego de copias tamaño carta de todo lo anterior.

Los documentos originales deben entregarse en físico y debidamente escaneados en formato JPG.
Es importante que el USB sea libre de virus si se detecta no será posible recibir dichos escaneos.



Los documentos originales deben entregarse en físico de la siguiente manera:
En folder tamaño oficio con etiqueta a computadora.

IF: VERDE CLARO

ISC: BEIGE

IGE: AZUL

AGRO: VERDE BANDERA

MATRICULA  AP PAT_AP MAT_NOMBRE



 Fotografías:

-Media docena de fotografías tamaño credencial ovaladas.

-Media docena de fotografías tamaño infantil.

- Media docena tamaño Título.

Las fotografías deben tener las siguientes características:
• un papel con adhesivo
• Digitales
• blanco y negro
• con retoque
• fondo blanco

NOTA:
• HOMBRES; vestir camisa blanca, saco y corbata obscura, sin lentes.

• MUJERES; vestir blusa blanca con cuello, saco obscuro, sin lentes, cabello recogido, sin maquillaje y sin aretes.



EXAMEN PROFESIONAL/ACTO PROTOCOLARIO

Y PAQUETE DE TITULACIÓN 2020
ACTO PROTOCOLARIO (EXTENCIÓN DE EXAMEN): Solo aplica para Titulación opción VII. Escolaridad por promedio o por
examen  CENEVAL.

EXAMEN PROFESIONAL: Aplica para todas las opciones excepto opción VII o Examen Ceneval.

REQUISITOS:

• Constancia de acreditación del idioma ingles (original)

• Liberación del asesor y revisores (no aplica en la opción VII o Examen Ceneval)(original)

• Carta Pasante (copia)

• Constancia de no adeudo de Titulación (Original)

• Los casos que se titulen por CENEVAL deben presentar los documentos de acreditación que se expide CENEVAL.

• Recibos oficiales de acto protocolario y paquete de Titulación.

Recibir fecha programada para presentar examen profesional o acto protocolario.


