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Actividades para el Seguimiento de Titulación 

 
 

N° Actividad 
Fecha de 
entrega 

1 
Entrega del engargolado del borrado de Tesis 
concluida 

8 de junio 
del 2018 

2 

Entrega oficio de conclusión de Tesis el cual se 

anexa dentro del engargolado; dicho oficio lo 
realiza el estudiante con Vo. Bo. del Tutor, 
Director y Co-Director del trabajo va dirigido al 

Coordinador del programa Académico 

8 de junio 

del 2018 

3 

Entrega del oficio de conclusión de Tesis por parte 

del Tutor/Director y Co-Director de Tesis dirigido 
al Coordinador del programa Académico 

8 de junio 
del 2018 

4 

Entrega del oficio dirigido al Coordinador del 
programa Académico por parte del Tutor/Director 

de la Tesis para informar al coordinador quienes 
serán los lectores de la tesis (jurado de tesis n= 4); 

el Presidente y el secretario del jurado forman 
parte del comité tutorial; Lo que se requiere es el 
Vocal (Personal de otra institución externa a la UV 

que evaluara la Tesis) y el suplente (personal de la 
UV que no forma parte del NAB)  

8 de junio 

del 2018 

5 

Por parte de la coordinación se realiza la entrega 

de los oficios (DICTAMEN DE REVISIÓN DE 
TESIS y APROBACIÓN DE TESIS) para cada 
integrante del jurado, mismo que entrega el 

estudiante junto con el borrador de la Tesis 

11 de junio 

del 2018 

6 
Entrega de calificaciones por parte de los 

profesores del NAB  

18 al 22 de 
junio del 

2018 

http://www.uv.mx/veracruz/fmvz
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7 

Entrega de documentación a la coordinación por 

parte de los estudiantes (Comprobante de No 
Adeudo de Bibliotecas, Evaluación Docente, 
Impresión del CVU actualizado: estancias, 

presentaciones en congresos, publicación de 
artículos, capítulos de libro, entre otros)  

18 al 22 de 
junio del 

2018 

8 
Trámite del certificado de estudios en las oficinas 
administrativas de la facultad 

25 al 29 de 

junio del 
2018 

9 

Entrega de los oficios del DICTAMEN DE 
REVISIÓN DE TESIS y APROBACIÓN DE TESIS 
por parte del jurado; los estudiantes deben hacer 

de la documentación 

29 de junio 
del 2018 

10 
Por parte de la coordinación se hace la entrega del 
oficio para poder enviar a imprimir la tesis   

2 de julio del 
2018 

11 Entrega de Tesis impresa y CD a la coordinación  
2 - 6 de julio 

del 2018 

12 
Entrega del oficio al secretario para que el 
estudiante pueda realizar su examen de grado  

2 – 6 de julio 
del 2018 

13 

Propuesta para exámenes de grado. 
(Si no es posible presentar el examen de grado en 

estas fechas, se propone que sean en la primera 
semana hábil de agosto6 – 10 de agosto) 

9 y 10 de 

julio  

 

Todo ello es con la finalidad de que los estudiantes puedan concluir en 
tiempo y forma para que puedan seguir con su formación profesional 

(Continuar con el Doctorado). Ya que para iniciar otro proyecto de 
estudios, es necesario tramitar la Carta de Liberación de beca por 
parte del CONACYT y el trámite demora de 15 a 30 días. 
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