
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE ESTUDIANTILES

M.A.I.E. Laura Leyva
Coordinadora de Programas Estudiantiles
TEL. (993) 358.15.00 EXT. 6510  
Correo electrónico: programasestudiantiles.dacsyh@ujat.mx

Villahermosa, Tabasco a 22 de enero de 2020

Lic. María Guadalupe Velázquez Jiménez
Jefatura de Titulación, Seguimiento de Egresados y Mercado Laboral
Tel. de Oficina 3 58 15 83 Ext.6511
Correo electrónico: terminales.dacsyh@ujat.mx

Lic. Ezequías Silván Pérez
Jefatura de Servicio Social y Practica Profesional
Tel:  9933 58 15 00 Ext. 6512
Correo Electrónico: ssocial.dacsyh@ujat.mx

Lic. Raquel López Villegas 
Jefatura de Emprendedores, Becas y Movilidad
Teléfono: 3581500 ext. 6512
Correo electrónico: emprendedores.dacsyh@ujat.mx
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PASÓ 1.- Al obtener el 100% de los créditos cursados de Licenciatura acudir a la Ventanilla “11 ó 12” de la Dirección
de Servicios Escolares, Zona de la Cultura para solicitar Revisión de Estudios y Certificado de Estudio Técnico
Superior Universitario o Licenciatura, costo de $929.00, llevar 3 (tres) Fotografías Tamaño Credencial Ovalada.

PASÓ 2.- Ingresar sus datos personales en www.sel.ujat.mx y https://perfil.ujat.mx traer ambos documentos
impresos, con fecha no mayor a 5 días previos.

PASÓ 3.- Solicitar la Modalidades de Titulación

1. RECIBO DE NO ADEUDO DE MATERIAL
BIBLIOGRÁFICO (Original, $591.00, vigencia de 1
año).

2. RECIBO DE NO ADEUDO DE MATERIAL DE
LABORATORIO Y/O CÓMPUTO (Original $514.00,
Vigencia De 1 Año).

3. CONSTANCIAS DE ACREDITACIÓN DE SERVICIO
SOCIAL (Original Y Copia).

4. REVISIÓN DE ESTUDIOS ORIGINAL.

5. CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE TÉCNICO
SUPERIOR UNIVERSITARIO O LICENCIATURA
(Copia).

6. CERTIFICADO DE BACHILLERATO (Original y
Copia) (Certificado expedido en el 2010 o en
años anteriores traer original y copia de
constancia de autenticidad con fecha actual).

7. CURP Certificada: Verificada con el Registró
Civil, Fecha Actual (Copia).

8. FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CREDENCIAL
OVALADA 4 (cuatro), en blanco y negro, papel
mate sin brillo, sin retoque.
Damas: Sin aretes, collar o cadena, cabello
aplanado, blusa blanca y saco oscuro.
Caballeros: Sin bigote, sin barba, rasurado,
camisa blanca, saco oscuro y corbata.

Con su nombre a lápiz al reverso de manera
suave para no dañar la fotografía.

DOCUMENTOS QUE INTEGRARÁN EL EXPEDIENTE PARA TITULACIÓN 

(Solicitud de modalidad de examen, transcribirlo en una hoja aparte)
Fecha del día de entrega de documentos completos

DR. FERNANDO RABELOHARTMANN  
DIRECTOR DE LA DACSyH 
PRESENTE.

Por medio de la presente me permito solicitar se me autorice mi examen profesional en la modalidad de (EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS, 
EXAMEN CENEVAL, TESIS, TITULACIÓN POR PROMEDIO, MEMORIA DE TRABAJO, ESTUDIOS DE MAESTRÍA, ARTÍCULO PUBLICADO, DIPLOMADO O CASO 
PRACTICO). Debido a que considero haber reunido los requisitos necesarios para la presentación del mismo.

No teniendo otro asunto que tratar, espero contar con su apreciable apoyo, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente
C. _________________________
Matricula. __________________
Lic. ________________________

Domicilio, Tel. Cel. Y Correo Electrónico

REQUISITOS PARA TRAMITE DE TITULACIÓN

Prolongación Paseo Usumacinta S/N, Boulevard Bicentenario, Ranchería González 1ra. Sección, Centro Tabasco.

(993) 358.15.00 Ext. 6500                                     @DACSyH_UJAT direccion.dacsyh@ujat.mx

DACSyH División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades UJAT

http://www.sel.ujat.mx/
https://perfil.ujat.mx/


DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SEGÚN LA 
MODALIDAD DE  TITULACIÓN:

A) EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS
aplicado por la División Académica.

B) EXAMEN CENEVAL EGEL
Examen General para el Egreso de Licenciatura
aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (Ceneval)
9. Comprobante de pago al examen (Copia).
10. Pase al examen Ceneval (2 Copias).
11. Testimonio de desempeño satisfactorio o 
sobresaliente (Original y 2 copias).
12. Reporte individual de resultados (Original y 2 
copias).

C) EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS 
(Resolución de problemas o casos prácticos).

D) TESIS
Paso 1.- Solicitud del registro del título del tema y 
de director del trabajo recepcional y protocolo de 
tesis.

9. Oficio de autorización de impresión del Trabajo 
Recepcional (Original)
10. Portada del Trabajo Recepcional Impresa en 
B/N.

E) MEMORIA DE TRABAJO
Paso 1.- Solicitud del registro del título del tema y 
de director del trabajo recepcional.
9. Oficio de autorización de impresión del trabajo 
recepcional (Original).
10. Portada del trabajo recepcional impresa en b/n.

F) ARTÍCULO PUBLICADO

Paso 1.- Solicitud del registro del título del tema 
y del director del artículo.
Paso 2.- Constancias de publicación o carta de 
aceptación de la revista editorial.
9. Oficio de autorización de impresión del 
trabajo recepcional (Original).
10. Portada del trabajo recepcional impresa en 
b/n.
11. Artículo impreso tal cual fue publicado.

G) TITULACIÓN POR PROMEDIO

9. Constancia de buena conducta (original y 
copia).

I) ESTUDIOS DE MAESTRÍA
09. Certificado parcial o total de estudios de 
maestría (original y copia).
Nota: deberá especificar el porcentaje del 40%
de créditos cursados como mínimo.
10. Dictamen de registro de la maestría ante la 
Dirección General de Profesiones de la S.E.P. 
(copia).

J) DIPLOMADO DE TITULACIÓN

PASO 4.
- Realizar pago de $ 1, 761.00 en la caja de la 
DACSYH (Pago de Jurado de examen, examen 
profesional licenciatura, expedición de título 
nivel licenciatura).

-Realizar pago de renta de sala de titulación
$ 250.00.
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Notas importantes:

1.- Egresados del plan de estudios 2010 deberán traer las constancias de actividades extracurriculares que
señala el respectivo plan de su licenciatura (original y copia, en caso de ser constancia de ponente, traer
copia de la ponencia)

 Derecho: Constancia de práctica profesional, actividad deportiva o cultural (CEDA o CEFODE), y
2 constancias de cualquier evento de los que a continuación se describen: Verano científico,
movilidad estudiantil, intercambio académico, participación como organizador o ponente de
congresos, foros y talleres en el área jurídica realizados en la entidad federativa o en el extranjero, así
como constancias de asistente a congresos o seminario de emprendedores con duración de 60 horas.

 Historia: Práctica profesional, actividad deportiva o cultural (CEDA o CEFODE), una constancia de
desarrollo de actitud emprendedora, de carácter cultural, académico o social, que diga diseñador u
organizador de ciclos de conferencias, foros, semanas culturales, simposio, congresos o campañas
sociales (avalada por la coordinación de emprendedores), dos constancias de cualquier evento de los
que a continuación se describen: Ponente o asistente a congresos (nacional o internacional) y dos de
ponente o asistente a conferencias relacionadas con el área disciplinar de las ciencias sociales y la
historia (nacional o internacional).

 Sociología: Una constancia de actividad deportiva o cultural (CEDA o CEFODE), una constancia de
actividad emprendedora la cual puede consitir como diseñador u organizador de alguna
implementación, capacitación, gestión de programas de intervención que implique beneficios
económicos y/o servicio a la comunidad (dicha actividad podrá realizarse en el contexto de cualquier
asignatura que contenga la asignación de horas prácticas) y dos constancias de cualquier evento de
los que a continuación se describen: Verano científico, movilidad, ponente u organización de
actividades deportivas y culturales (de la división), congresos, foros y simposios o constancias de
asistente a congresos y eventos académicos relacionados con la disciplina.

2.- Riguroso asistir de manera formal para sustentar el examen profesional, damas con traje sastre, y  caballeros 
con traje ycorbata

Sin excepción de persona, si no entrega completo los documentos no se le asignara fecha de Examen Profesional.
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