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El programa deberá ofrecer

contenidos actuales y específicos

para el mejor ejercicio de la práctica

profesional 

Los estudios deberán ser afines a la

disciplina del plan de estudios

cursado.

El programa deberá contar con

reconocimiento de validez oficial de

estudios y deberá corresponder a la

misma área del conocimiento de la

que egresó el alumno.

Criterios:

 

Maestría o
especialidad

¡Para que los estudios de
posgrado sean considerados

como modalidad de titulación,
deberás solicitar la

autorización de tu espacio
académico antes de tramitar
tu  inscripción a los estudios!

Si quieres  saber cómo obtener la autorización del espacio
académico, continua leyendo...

El Diplomado deberá ofrecer

contenidos actuales y específicos

para el mejor ejercicio de la práctica

profesional.

Los estudios deberán ser afines a la

disciplina del plan de estudios

cursado.

El diplomado deberá constar de al

menos 200 horas.

La institución que ofrece el

diplomado deberá contar al menos

con un programa educativo a nivel

licenciatura con reconocimiento de

validez oficial de estudios en la

misma área del conocimiento de la

que egresó el alumno.

Criterios:

 

Diplomado

 ¡Tu eliges donde cursar tus estudios!

¡Titúlate por la modalidad
de Créditos en Estudios

Avanzados!
La evaluación profesional por créditos en estudios
avanzados consiste en reconocer la trayectoria
escolar del pasante en cursos y actividades
académicas acreditadas, en los estudios de
diplomado superior, especialidad o maestría. 

 Si ya cuentas con tu certificado de servicio
social y certificado de licenciatura, continua

tu preparación académica y . . .

 Es importante que al momento de elegir los estudios
de posgrado, verifiques que  cumplan  con los

siguientes criterios:

 Sólo necesitas acreditar el
75% de créditos para la

opción de maestría

 O acreditar el 100% de créditos
para la 

opción de diplomado o
especialidad



La documentación será turnada a los
H.H. Consejos Académico y de
Gobierno para su análisis y
aprobación.

El trámite se inicia en  
Subdirección Académica

 

Con la aprobación de los H.H. Consejos
Académico y de Gobierno, se solicitará la
emisión de un Dictámen Técnico de
validación ante la Dirección de Estudios
Avanzados

Registro y autorización

Cuando ya se cuente con el Dictamen
Técnico de Validación el egresado
recibirá un correo de notificación, y se
le compartirá el formato de solicitud
para registro de la modalidad por
créditos en estudios avanzados.

Una vez aprobada...

Una vez recibida la información. . . 

Una vez que hayas elegido los estudios de
posgrado de tu preferencia, deberás enviar 
 correo electrónico con los siguientes
documentos:  

Tiempo máximo de respuesta: 30 días

Tiempo máximo de respuesta: 20 días
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3

2

a)Documentación oficial
soporte que indique el
nombre del programa,
objetivo general,
objetivos particulares,
listado de unidades de
aprendizaje y contenidos,
número de horas,
distribución de horas
(teóricas y prácticas).

b)Reporte de programas
con reconocimiento de
validez oficial de
estudios con que cuenta
la institución que oferta
el programa, generada a
través de la liga:
https://sirvoes.sep.gob.m
x/sirvoes/mvc/consultas
# 
(sólo aplica para
instituciones
particulares)

Aquí tienes los pasos para solicitar dicha
autorización

sacademica_cuz@uaemex.mx:



Una vez inscrito, deberás solicitar una
carta de aceptación a los estudios de
posgrado, la cual deberás entregar al
Departamento de Evaluación Profesional,
acompañada del oficio de aceptación que
en su momento te emitió la Subdirección
Académica. 
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8 Al término del diplomado,
especialidad o al cubrir el 75% de los
estudios de maestría, presenta  el
certificado parcial y/o diploma 
 correspondiente al Departamento
de Evaluación Profesional. 

9 Recibirás  instrucciones para iniciar con los
trámites administrativos y pago de
derechos correspondientes

Finalmente se te asignará
una fecha para  llevar a
cabo la ceremonia de
Toma de Protesta...

¡Felicidades!
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Recibirás el oficio de autorización para
cursar los estudios de posgrado
elegidos, y sólo hasta entonces podrás
iniciar trámites de inscripción.

6

Deberás imprimir y llenar el formato; escanearás en un sólo 
 archivo la solicitud, certificado de licenciatura y certificado de
servicio social y lo enviarás a Subdirección Académica en un
sólo archivo a través del correo sacademica_cuz@uaemex.mx

5

Contacto:  
Correo electrónico: titulacion_cuz@uaemex.mx

Tel. 5919174140, 5919174139, 5919172702 ext. 4
Horario de atención: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs


