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Coordinación del Doctorado en 
Sistemas y Ambientes Educativos 

 

REQUISITOS PARA TRÁMITE DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS PROFESIONALES.  

 

1. Constancia de terminación de estudios expedida por el 

Coordinador del posgrado. * 

2. Acta de nacimiento original y dos copias. 

3. 3 copias de título y cédula de Maestría. 

4. 3 copias legibles de la CURP. 

5. 4 fotografías  tamaño  credencial  ovaladas  en blanco y negro 

papel mate. 

6.  Arancel de pago por $35.00 (treinta y cinco pesos  00/100 M.N.). 

El formato se proporciona en la oficina de Control Escolar del 

posgrado. 

 

7. Kardex completo. Fotocopia certificada por la  Secretaría 

Académica o Coordinador. * 

8. Constancia de Inglés. 

 

 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL EXAMEN DE GRADO. 

 

1. Solicitud de la Autorización por el Coordinador. (Informar nombre 

de los sinodales, fecha y resultado). * 

2. Acta de nacimiento original y copia.  

3.  Certificado de estudios profesionales del doctorado en original y 

copia  

4. Copia del Certificado de estudios profesionales de Maestría. 

5. Copia del título y cédula  de Maestría.  

6. Copia de la portada de la Tesis.  

7. Constancia de NO ADEUDO de libros de la USBI (sólo aplica para 

el personal de la UV).     

8. Entrega de 10 Tesis digitalizadas. (En la carátula del estuche va 

impresa la portada del trabajo,  en la parte superior del lomo  la 

flor de lis, al centro título de la investigación, en la parte inferior 

nombre del autor y año). 
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Coordinación del Doctorado en 
Sistemas y Ambientes Educativos 

REQUISITOS PARA TRÁMITE DE TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL. 

 

1. Original y dos copias del Acta de examen profesional del 

doctorado. 

2. Original y dos copias del Certificado de estudios del doctorado. 

3. Tres copias del  Título de Maestría. 

4. Tres copias de la Cédula profesional de Maestría. 

5. Acta de nacimiento original y dos copias. 

6. Tres copias legibles de la CURP. 

7. Pago de aranceles en la Administración de la Facultad por la 

cantidad de  $1 200.00 (Un mil doscientos  pesos 00/100 M.N.)por 

concepto de expedición del grado académico y $1 450.00 (Un 

mil cuatrocientos cincuenta  pesos 00/100 M.N.) por registro de 

título y expedición de cédula profesional. El formato de pago se 

proporciona en la oficina de Control Escolar del posgrado. 

8. Cuatro fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro de 

frente en papel mate. 

9. Una fotografía tamaño título, blanco y negro de frente papel 

mate. Traje obscuro con camisa o blusa blanca lisa. Hombres con 

corbata obscura. 

 

10. Requisitar solicitudes AE-E-F-03 y DGP-DR-02 del trámite (el cual 

puede realizar en las oficinas de Control Escolar durante el 

próximo Coloquio que se llevará a cabo del  6 al 8 de noviembre 

2013). 
 
 

Notas:  

 

 Los puntos marcados con asterisco, los proporciona la 

Coordinación del DSAE. 

 El Acta de nacimiento debe entregarse en buen estado y 

que sea legible. 

 Los aranceles de pago tienen una vigencia de seis meses. 

 Se recomienda entregar original del Acta de Nacimiento, 

fotografías y requisitar solicitudes en la próxima visita al 

Coloquio. 

 El trámite del Certificado de Estudios se hará en paquete 

inmediatamente se tenga la información de haber 

cumplido con el plan de estudios del doctorado. 


