
Proceso para tramitar exámenes de obtención de grado en la MF 
 

 1. El alumno debe solicitar la aprobación por parte de su director de tesis. Una vez que el director 
esté de acuerdo, éste firmará un Acta de Revisión de Trabajo de Tesis la cual se debe 
presentar al Comité Sinodal para su conocimiento. Existe un formato especial el cual se puede 
descargar desde el sitio web de la Maestría en Física. 

 2. El Comité Sinodal será sugerido por el Director de Tesis apegado al Documento Fundacional 
del programa de posgrado, atendiendo al Reglamento General de Posgrado de la UV. No existe 
la necesidad de ser aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad a no ser que se tenga la 
necesidad de contar con dos sinodales externos al NAB. El Comité Sinodal se acuerda entre el 
Director de Tesis, como el Coordinador y el Director de la Facultad, privilegiando los intereses 
académicos. 

 3. El estudiante deberá respetar los formatos aprobados por el NAB para la presentación de su 
tesis (carátula, agradecimientos, resumen, etc) 

 4. El alumno debe tramitar su Certificado de Estudios. Este es el pago de derechos por parte del 
alumno. Tiene un costo aproximado de $80.00 MX. Para esto deberá presentar los siguientes 
documentos:  Ficha de pago y 3 fotos tamaño infantil. 

 5. El alumno deberá entregar tres fotos tamaño óvalo para sus actas de examen de grado de 
maestría (fondo blanco, oídos descubiertos, afeitado, saco y corbata). Preguntar en estudios 
fotográficos sobre las fotos para titulación en la UV. 

 6. El alumno deberá entregar una copia impresa de su tesis y dos CD con la versión .pdf de su 
trabajo considerando la carátula aprobada. También el archivo .pdf para enviarlo a las instancias 
universitarias que lo requieran. 

 7. Una vez entregada el Acta de Revisión de Trabajo de tesis de maestría al Coodinador, y 
teniendo el Certificado de Estudios de Maestría, el Secretario de la Facultad solicitará el 
permiso para realizar el examen de grado a la Oficialía Mayor de la UV. El Secretario redactará 
un oficio al Oficial Mayor el cual responderá en un lapso de uno a dos días. Este oficio debe ir 
acompañado de los siguientes documentos: 

 
• Kardex (emitido por el Secretario de la Facultad) 
• Original del Certificado de Estudios de Maestría.  
• Copia de CURP 
• Original y copia del Acta de Nacimiento (la original es para cotejo) 
• Copias del Título y Cédula del grado de Licenciatura 

   
7. El Secretario redactará el Acta de Examen de Grado de Maestría en base a la información 

proporcionada en el Acta de Revisión de Trabajo de Tesis. Esta se incorporará al libro de 
actas foliado de la Facultad, una vez culminado el examen de grado. Una copia original se le 
entregará al sustentante. 


