
 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  
ÁREA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO 

Solicitud para tramite de TITULACIÓN EXPEDITA ARTÍCULO 77 

Fecha: 

Nota: El trámite puede ser realizado por cualquier persona. En caso de existir alguna persona autorizada para recibir el acta de Titulación expedita se tendrá  
que especificar el nombre en el formato y esta tendrá que presentar una Identificación Oficial Vigente ya que se tomara el número de folio que está 
presente. La entrega del acta de titulación expedita se hará en diez días hábiles después de iniciado el trámite. 

 
15 DE JUNIO DEL 2015 

M.C. JUAN CARLOS MEDINA MARTÍNEZ 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  

P r e s e n t e. 

At’n: M.A. Rubén Darío Hernández González 

Jefe del Área de Educación Superior y Posgrado 
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Matrícula:  

Nombre:  

Primer Apellido:  

Segundo Apellido:  

Unidad Académica:  

Periodo:  

Carrera:  

Teléfono:  
Persona Autorizada a Recibir el 
Acta de Titulación:  

 

Solicito a usted me autorice la Titulación expedita, con fundamento al Artículo 77 del Reglamento Escolar Vigente  que a la letra dice “Tendrán derecho a la 
Titulación Expedita, los estudiantes que no hayan reprobado más de tres unidades de aprendizaje y hayan obtenido un promedio general de ocho punto 
cinco”, anexo a la solicitud los siguientes documentos de acuerdo al art. 83 del Reglamento Escolar Vigente. 

1) 3 fotos (tamaño ovalo credencial, de frente, en blanco y negro recientes),  
2) Original del formato oficial de pago de derechos <deposito: $40.00 en el banco hsbc, cuenta: 4014968572 a 

nombre de servicios escolares>,  
3) Kardex original actualizado impreso por el área del sase. 
4) Certificado de estudios, (copia tamaño carta) 
5) Constancia del servicio social, (copia tamaño carta) 
6) Si realizó homologación (copia del dictamen y constancia de estudios original de la carrera anterior) o  
7) Si realizo Equivalencia (copia del dictamen, certificado parcial y constancia de estudios con calificaciones 

original de la Escuela de procedencia). 
 

 
 

Atentamente  Autorizó 
   
   

Firma del egresado  Firma y sello Educación Superior y Posgrado 
 


