Documentos
Copia de Certificado
Licenciatura.

Total

de

Documento Opción de Titulación.
Constancia de Inglés.
Fotografía para título.

TRÁMITES PARA
TITULACIÓN
LICENCIATURA
Quedamos a sus órdenes para cualquier duda o
inquietud en:

#1

escolarfca.uaz@gmail.com
Teléfono 9224577, 9244052 ext. 124
En horario de 08:30- 20:30 hrs. de lunes a
viernes;
sábados de 8:30 a.m a 15:00 hrs.
Atentamente
Coordinación Escolar-Titulación UACyA

Coordinación de
Escolar- Titulación UACyA-UAZ

15 de Noviembre de 2018
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Entregar en ventanilla de Titulación de la UACyA:
1. Copia de Certificado Total de Licenciatura.
** En caso de haber cursado la preparatoria fuera de la UAZ se solicita copia a
color del certificado de bachillerato.

2. Documento que acredite cumplimiento de alguna de las opciones
de TITULACIÓN indicadas en el REGLAMENTO de Titulación de
la UACyA que a continuación se indican:
Promedio  Entregar dos copias del certificado total de la licenciatura y
dos copias del kardex con foto, donde se acredite que todas las materias
se aprobaron en Ordinario y tiene promedio igual o mayor a 9.
Examen EGEL  Entregar dos copias del Índice y Testimonio satisfactorio
y copia del certificado donde se acredite promedio igual o mayor a 8.
Presentar en ventanilla original para cotejo.
Diplomado Entregar original y copia de liberación de tesina firmada por
su Asesor.
Tesis  Entregar original y copia oficio de autorización de Responsable
de Programa, indicando asesor-revisor metodológico, y dos asesoresrevisores técnicos.
Maestría Entregar original y copia del kardex parcial actualizado de
Maestría que acredite el 50% de los créditos con un promedio no inferior a
8.0, firmado por el Coordinador de la Maestría correspondiente.
Experiencia Profesional  Aplica a pasantes con experiencia profesional
en las áreas básicas de la Contaduría de al menos 5 años. Presentar oficio
firmado por el Responsable de Programa, en original y copia.
Memoria de Trabajo Profesional  Tener mínimo 5 años de egresado.
Presentar oficio autorización del Responsable de Programa, así como
deberá entregar original y copia de la evaluación realizada por el jurado
calificador.

3. CONSTANCIA DE INGLÉS: La obtención de la constancia de
inglés, se sujeta a los siguientes lineamientos:
a) Para los egresados de las generaciones que cursaron el Plan de
Estudios previo al de 1995, no es necesario presentar constancia alguna.
b) Para los egresados de las generaciones 1995 a 2012, presentar la
constancia de estudios del idioma inglés, que ampare haber acreditado
por lo menos 4 (cuatro) trimestres ó 3 (tres) semestres en la Unidad
Académica de Cultura (antes Centro de Idiomas); en la Unidad
Académica de Contaduría y Administración o en su caso, presentar el
original y la copia fotostática de la boleta del examen TOEFL ITP, en
donde el egresado acredite contar con un mínimo de 395 puntos.
c) Para los egresados de las generaciones 2013- 2018, 2014-2019 y
2015-2020, contar con el nivel mínimo de B2-, de conformidad con
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, lo cual podrá
comprobarse con la constancia de estudios del idioma inglés, que
ampare haber acreditado 8 (ocho) semestres en el Programa PEUL de
la Unidad Académica de Cultura, (antes Centro de Idiomas), 8 (ocho)
semestres en el Programa PUDI, en la Unidad Académica de Contaduría
y Administración o el original y la copia fotostática de la boleta TOEFL
ITP, en donde el egresado acredite contar con un mínimo de 520 puntos.
FOTOGRAFÍA (1) tamaño INFANTIL, papel mate, blanco y negro de
estudio con ropa clara y sin lentes. Hombres sin barba y/o bigote.
INFORMACIÓN PAGOS:
 Constancia de no adeudo de cuota escolar $ 770.00 se paga en
Caja UACyA ubicado a un costado de Audiovisual A, atiende en
horario de lunes a viernes 8:30 am a 6 p.m y sábados 8:30 a
2:30 p.m
1. Derecho Examen Profesional $100.00.
2. Expedición de Titulo $750.00
3. Constancia de estudios Dpto Escolar Central $20.00.
Se paga en Caja de Tesorería o Caja General, está ubicada en el
edificio de Posgrados de la UACyA a un lado de la Biblioteca de la
UACyA, atiende en un horario de 08:00 a 14:30 hrs. de lunes a
viernes; los sábados NO hay servi

