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TITULACIÓN POR TESIS 

(    )  1. Formato de solicitud de modalidad de titulación (original). 

(    )  2. Oficio de autorización de modalidad de titulación (original). 

(    )  3. Recibo y oficio de no adeudo de material bibliográfico (original)  

(    )  4. Oficio de no adeudo de material de laboratorio  

(    )  5. Recibo y oficio expedido por el Centro de cómputo (original)  

(    )  6. Constancias de acreditación de servicio social (copia y original). 

(    )  7. Revisión de estudios (original). 

(    )  8. Certificado de estudios de Licenciatura (copia y original). 

(    )  9. Clave única del registro de población (CURP) (copia al 200%).  

(    ) 10. Oficio de autorización de impresión del trabajo recepcional (original). 

(    ) 11. Portada del trabajo recepcional (copia). 

(    ) 12. Constancia liberada de las Actividades Académicas Extracurriculares (Original). 

 

 

TITULACIÓN POR EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 

(    )  1. Formato de solicitud de modalidad de titulación (original). 

(    )  2. Oficio de autorización de modalidad de titulación (original). 

(    )  3. Recibo y oficio de no adeudo de material bibliográfico (original)  

(    )  4. Recibo de no adeudo de material de laboratorio  

(    )  5.Recibo y oficio de no adeudo del  Centro de cómputo (original)  

(    )  6. Constancias de acreditación de servicio social (copia y original). 

(    )  7. Revisión de estudios (original). 

(    )  8. Certificado de estudios de Licenciatura (copia y original). 

(    )  9. Clave única del registro de población (CURP) (copia al 200%).  

(    )  10. Constancia liberada de las Actividades Académicas Extracurriculares (Original). 
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TITULACIÓN POR RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS O CASOS PRÁCTICOS 

(    )  1. Formato de solicitud de modalidad de titulación (original). 

(    )  2. Oficio de autorización de modalidad de titulación (original). 

(    )  3. Recibo y oficio de no adeudo de material bibliográfico (original)  

(    )  4. Recibo de no adeudo de material de laboratorio  

(    )  5.Oficio y recibo de no adeudo del  Centro de cómputo (original)  

(    )  6. Constancias de acreditación de servicio social (copia y original). 

(    )  7. Revisión de estudios (original). 

(    )  8. Certificado de estudios de Licenciatura (copia y original). 

(    )  9. Clave única del registro de población (CURP) (copia al 200%).  

 (    ) 10. Copia de la portada del reporte escrito del caso práctico con firma y sello de la Dirección.  

(    )  11. Constancia liberada de las Actividades Académicas Extracurriculares (Original). 

 

 

TITULACIÓN POR EGEL- CENEVAL 

(    )  1. Formato de solicitud de modalidad de titulación (original). 

(    )  2. Oficio de autorización de modalidad de titulación (original). 

(    )  3. Recibo y oficio de no adeudo de material bibliográfico (original)  

(    )  4. Oficio de no adeudo de material de laboratorio  

(    )  5.Recibo y oficio de no adeudo del Centro de cómputo (original)  

(    )  6. Constancias de acreditación de servicio social (copia y original). 

(    )  7. Revisión de estudios (original). 

(    )  8. Certificado de estudios de Licenciatura (copia y original). 

(    )  9. Clave única del registro de población (CURP) (copia al 200%).  

 (    ) 10. Constancias de puntuación y resultado obtenido. 

(    )  11. Constancia de desempeño y satisfactorio o sobresaliente (original y copias, sello y firma de 

Dirección).  
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TITULACIÓN POR MANUAL  

DE PRÁCTICAS PARA LABORATORIO, TALLER O CAMPO 

(    )  1. Formato de solicitud de modalidad de titulación (original). 

(    )  2. Oficio de autorización de modalidad de titulación (original). 

(    )  3. Recibo y oficio de no adeudo de material bibliográfico (original)  

(    )  4. Oficio de no adeudo de material de laboratorio  

(    )  5. Recibo y oficio expedido por el Centro de cómputo (original)  

(    )  6. Constancias de acreditación de servicio social (copia y original). 

(    )  7. Revisión de estudios (original). 

(    )  8. Certificado de estudios de Licenciatura (copia y original). 

(    )  9. Clave única del registro de población (CURP) (copia al 200%).  

(    ) 10. Oficio de autorización de impresión del trabajo recepcional (original). 

(    ) 11. Portada del trabajo recepcional (copia). 

(    ) 12. Constancia liberada de las Actividades Académicas Extracurriculares (Original). 

 

TITULACIÓN POR DIPLOMADO 

(    )  1. Formato de solicitud de modalidad de titulación (original). 

(    )  2. Oficio de autorización de modalidad de titulación (original). 

(    )  3. Recibo y oficio de no adeudo de material bibliográfico (original)  

(    )  4. Recibo de no adeudo de material de laboratorio  

(    )  5. Recibo y oficio de no adeudo del Centro de cómputo (original)  

(    )  6. Constancias de acreditación de servicio social (copia y original). 

(    )  7. Revisión de estudios (original). 

(    )  8. Certificado de estudios de Licenciatura (copia y original). 

(    )  9. Clave única del registro de población (CURP) (copia al 200%).  

 (    )  10. Oficio de autorización de impresión del trabajo recepcional (original). 

(    )  11. Portada del trabajo recepcional (copia). 

(    )  12. Reporte de calificaciones del diplomado (original y copia). 

(    )  13. Constancia liberada de las Actividades Académicas Extracurriculares (Original). 
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TITULACIÓN POR MAESTRÍA 

(    )  1. Formato de solicitud de modalidad de titulación (original). 

(    )  2. Oficio de autorización de modalidad de titulación (original). 

(    )  3. Recibo y oficio de no adeudo de material bibliográfico (original)  

(    )  4. Recibo de no adeudo de material de laboratorio  

(    )  5.Recibo y oficio de no adeudo del Centro de cómputo (original)  

(    )  6. Constancias de acreditación de servicio social (copia y original). 

(    )  7. Revisión de estudios (original). 

(    )  8. Certificado de estudios de Licenciatura (copia y original). 

(    )  9. Clave única del registro de población (CURP) (copia al 200%). 

(    )  10. Certificado parcial o total de estudios de maestría (original y copia). 

               Nota: deberá especificar el porcentaje de créditos cursados (40%).  

(    )  11. Dictamen de registro de la maestría ante la Dirección General de Profesiones de la S.E.P. (copia). 

(    )  12. Constancia liberada de las Actividades Académicas Extracurriculares (Original). 

 

 

TITULACIÓN POR MEMORIA DE TRABAJO 

(    )  1. Formato de solicitud de modalidad de titulación (original). 

(    )  2. Oficio de autorización de modalidad de titulación (original). 

(    )  3. Recibo y oficio de no adeudo de material bibliográfico (original)  

(    )  4. Oficio de no adeudo de material de laboratorio  

(    )  5. Recibo y oficio expedido por el Centro de cómputo (original)  

(    )  6. Constancias de acreditación de servicio social (copia y original). 

(    )  7. Revisión de estudios (original). 

(    )  8. Certificado de estudios de Licenciatura (copia y original). 

(    )  9. Clave única del registro de población (CURP) (copia al 200%).  

(    ) 10. Oficio de autorización de impresión del trabajo recepcional (original). 

(    ) 11. Portada del trabajo recepcional (copia). 

(    ) 12. Constancia liberada de las Actividades Académicas Extracurriculares (Original). 

 

mailto:titulados.damc@hotmail.com
http://www.ujat.mx/


 

 

   

Ranchería Sur Cuarta Sección, C.P. 86650 Comalcalco, Tabasco 

Tel. (993) 358.15.00 Ext. 6932 E-mail: titulados.damc@hotmail.com    

 

División Académica 
Multidisciplinaria 
de Comalcalco 

Titulación, 
Seguimiento de 

Egresados y 
Mercado Laboral 

www.ujat.mx  

TITULACIÓN POR PROMEDIO 

(    )  1. Formato de solicitud de modalidad de titulación (original). 

(    )  2. Oficio de autorización de modalidad de titulación (original). 

(    )  3. Recibo y oficio de no adeudo de material bibliográfico (original)  

(    )  4. Recibo de no adeudo de material de laboratorio  

(    )  5. Recibo y oficio de no adeudo del Centro de cómputo (original)  

(    )  6. Constancias de acreditación de servicio social (copia y original). 

(    )  7. Revisión de estudios (original). 

(    )  8. Certificado de estudios de Licenciatura (copia y original). 

(    )  9. Clave única del registro de población (CURP) (copia al 200%).  

(    )  10. Constancia de Buena Conducta (original).  

(    )  13. Constancia liberada de las Actividades Académicas Extracurriculares (Original). 

 

TITULACIÓN POR ARTÍCULO PUBLICADO 

(    )  1. Formato de solicitud de modalidad de titulación (original). 

(    )  2. Oficio de autorización de modalidad de titulación (original). 

(    )  3. Recibo y oficio de no adeudo de material bibliográfico (original)  

(    )  4. Recibo de no adeudo de material de laboratorio  

(    )  5. Recibo y oficio de no adeudo del Centro de cómputo (original)  

(    )  6. Constancias de acreditación de servicio social (copia y original). 

(    )  7. Revisión de estudios (original). 

(    )  8. Certificado de estudios de Licenciatura (copia y original). 

(    )  9. Clave única del registro de población (CURP) (copia al 200%).  

(    ) 10. Oficio de autorización de impresión del trabajo recepcional (original). 

(    ) 11. Portada del trabajo recepcional (Estado del arte) (copia). 

(    ) 11. Carta aceptación del articulo Publicado (copia). 

(    ) 12. Constancia liberada de las Actividades Académicas Extracurriculares (Original). 
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