
 
 
 
 

 
 

Solicitud para tramitar: Obtención de Grado de Maestría con Orientación Profesional. 
Artículo 95, Fracción II, inciso a). 

 

Fecha tramite: 

Fecha formato 20 de Junio de 2022. 

  
 

MC. ALEJANDRO BUENO ACUÑA 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  

P R E S E N T E. 

At’n: Dr. Rubén Darío Hernández González 

Jefe del Departamento de Educación Superior y Posgrado 

Jefe del Departamento de Administración Escolar Zona Sur 

Jefe del Departamento de Administración Escolar Zona Norte 

P r e s e n t e s 
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Matrícula:  Nombre(s):  Primer Apellido:  Segundo Apellido: 

       

 

Unidad Académica: 

       

   

Programa Educativo:  Periodo de Estudios: 

       

 

 Proyecto de Investigación: 

 
Solicito a usted me autorice la titulación para la Obtención de Grado de Maestría con orientación profesional, con fundamento al Artículo 95 Fracción II 
inciso a) del Reglamento de Posgrado Vigente, que a la letra dice: “Presentar en forma individual un trabajo terminal que sea el resultado de la ejecución 
de su proyecto de carácter profesional realizado en instituciones, empresas u otros lugares relacionados con el ámbito socioeconómico del posgrado”. 
Anexo los siguientes documentos. 
 

1. Oficio de la Dirección de la Unidad Académica donde autoriza la titulación por esta vía,  
2. Oficio dictaminado por el Consejo Tutoral de la Coordinación de Posgrado. 
3. Original del pago referenciado impreso de la página: dae.uagro.mx, en la sección servicios Nivel Superior y Boucher del depósito correspondiente 

por $ 700°°,  
4. Presentar empastado, el trabajo de investigación realizado (Memorias, Proyecto terminal, Informe de actividad profesional, Tesina, Ensayo, 

Estudios de caso, libro o capítulo de libro publicado o aceptado, Artículo de revista indexada publicado o aceptado, desarrollo tecnológico o 
innovación registrado o en trámite de registro). 

5. En caso de haber concluido la permanencia, traer la solicitud valorada por el Comité Tutoral y la Academia, y Aprobada por el consejo. 
Original y copia en tamaño carta para cotejo y certificación del siguiente documento: 

6. Certificado de Maestría. 
 

 
Atentamente 

   
Autorizó 

   
Firma del egresado  Firma y sello Educación Superior y Posgrado 
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