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REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN  DEL 
GRADO 

El alumno debe cumplir con los siguientes requisitos 
contemplados en el Artículo 67 del Reglamento de 
Estudios de Posgrado de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco: 
a) Cumplir con alguna de las siguientes modalidades 

de Trabajo Recepcional para la titulación: Tesina, 
Desarrollo Tecnológico, Tesis y Patente. 

b) Contar con la autorización de impresión de trabajo 
recepcional otorgado por la Dirección de la División. 

c) Comprobar un puntaje de 400 puntos en TOEFL-
ITP o equivalente. 

d) Cumplir con los requisitos extracurriculares 
establecidos 

e) Cumplir con los trámites administrativos requeridos 
por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a 
través de la Dirección de Fortalecimiento Académico 
y el Reglamento de Estudios de Posgrado. 

f) Presentar y aprobar el examen de grado. 
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