
Procedimiento administrativo de Titulación 

Los siguientes requisitos se deben entregar para presentar examen profesional y para tramitar el Título 

Profesional correspondiente. 
 

1. Original del acta de nacimiento actualizada *Deberá estar actualizada con 6 meses máximo de antigüedad en la fecha de expedición. 

2. Una copia fotostática de la CURP (Imprimirla en internet) 

3. Original del certificado de estudios de bachillerato o preparatoria 

4. Original de oficio de revalidación ante la UADY. *En caso de que tu bachillerato o preparatoria NO sea incorporado a la UADY) 

NOTA.- Si tu preparatoria la hiciste en dos o más escuelas deberás de presentar los certificados parciales originales y sus revalidaciones 

correspondientes (originales). 

5. Original y una copia del certificado de servicio social 

6. Original y una copia del certificado de estudios de licenciatura 

7. Dos fotografías tamaño credencial 

*Todas las fotografías solicitadas deberán tener las siguientes especificaciones: 

a. Recientes, blanco y negro, no instantáneas, en retoque papel mate, sin lentes, frente despejada, con camisa o blusa color claro 

b. Todas las fotografías que se soliciten para hacer el trámite de título y cédula deberán de ser de la misma exposición, es decir, la misma fotografía en los 

diferentes tamaños que se solicitan (mingón y credencial)  

8. Original de constancia de prácticas profesionales 

9. Original de carta de pasante 

10. Copia de la constancia del requisito extracurricular según licenciatura: 
Licenciatura Requisito Extracurricular 

Antropología Social Inglés Nivel 350 del PII u Homologación del PII 

Arqueología Inglés Nivel 350 del PII u Homologación      y    Constancia de Maya 

Comunicación Social Inglés Nivel 350 del PII u Homologación 

Historia Constancia de Maya o Inglés Nivel 350 del PII u Homologación 

Literatura Latinoamericana Constancia de Maya o Inglés Nivel 350 del PII u Homologación 

Turismos Inglés Nivel 500 del PII u Homologación 

 

11. Carta de asesor de tesis y dictamen aprobatorio emitido por la secretaría académica, de que ésta puede ser presentada 

12. 2 CD’s de la Tesis en formato PDF (con Formato Institucional a COLOR en la etiqueta de los discos y  en  la cuja de los  discos ) 

13. Seis ejemplares del trabajo de Titulación (Tesis, Monografía, Memoria, Proyecto o Rep. Int)* El título del trabajo presentado deberá ser 

IDÉNTICO al que aparece en el dictamen de publicación que emite la Secretaría Académica 

14. Formato de Solicitud para presentar Examen Profesional *Este documento se proporciona en el Departamento de Control escolar 

15. Un original del Formato de Solicitud de Examen a la UADY *Este documento se proporciona en el Departamento de Control escolar o puedes 

bajarlo de la página de la UADY http://www.titulacion.uady.mx/, REQUISITOS > TITULO PROFESIONAL ELECTRÓNICO – Punto 1 

16. Constancia de NO ADEUDO de Material Bibliográfico (comprar el derecho en cajas de la Facultad, y tramitarla en la Biblioteca de Ciencias 

Sociales y Humanidades) 

NOTA: Los requisitos del 11 al 13 no aplican para la modalidad de Prom. General y EGEL. 

PAGOS 
(Los siguientes pagos se deberán realizar HASTA TENER FECHA DE EXAMEN PROFESIONAL ya que tienen vigencia) 

De venta en la Caja de la Facultad: 
 Carta de No Adeudo de Libros en Biblioteca ($50) 

 Derecho de Gestión de Titulación ($1000) 

De venta en el Edificio Central de la UADY: 
 Derecho de Certificado de Acta de Examen Profesional ($400) 

 Derecho de Examen Profesional ($495) 

 Derecho de Certificación de Documentos ($200) 

 Derecho de Título de Licenciatura Electrónico (740) 

PAGO OPCIONAL: En caso de requerir el “Testimonio de Título Electrónico” (el título impreso de la manera tradicional), se requieren cuatro fotografías 

tamaño mignon (escribir nombre al reverso de todas las fotos),, Llenar solicitud de la UADY para Representación Impresa del Título Electrónico” 

(http://www.titulacion.uady.mx/, REQUISITOS > TITULO PROFESIONAL ELECTRÓNICO – Punto 2) y hacer el siguiente pago 

Derecho de Representación gráfica de título (200)  (NOTA: este pago es OPCIONAL, solo se debe pagar si se decide solicitar el Testimonio) 
 

NOTA: Tres días antes del examen, debes subir un resumen del trabajo de titulación de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

Para enviar resumen de Tesis: 
 

Entrar a la página:  www.antropologia.uady.mx > Sistema de Atención a Usuarios (Solicitud o Reporte) 
Escoger el servicio de:  Publicaciones Web 
Título:   Resumen de Tesis 

Describa su incidente:  Se pone el resumen de la Tesis de aproximadamente una cuartilla para publicar el día del examen 

Para cualquier duda o aclaración, puede comunicarse al 930-00-90 ext. 2112, 2115, 2128 de lunes a viernes de 8  a 16 hrs  
correo electrónico: ruben.gonzalez@correo.uady.mx 

http://www.titulacion.uady.mx/
http://www.titulacion.uady.mx/
http://www.antropologia.uady.mx/


Título a obtener: 

Si estudiaste en la Facultad antes del 2001 los títulos son: 

 Licenciado en Ciencias Antropológicas en la Especialidad de Antropología Social 

 Licenciado en Ciencias Antropológicas en la Especialidad de Arqueología 

 Licenciado en Ciencias Antropológicas en la Especialidad de Historia 

 Licenciado en Ciencias Antropológicas en la Especialidad de Lingüística y Literatura 

*Estos títulos NO TIENEN GÉNERO por lo que indistintamente deberá de ser Licenciado 

 

Si estudiaste en la Facultad después de 2001  hasta antes de 2004 los títulos son: 

 Licenciado en Comunicación Social 

 Licenciado en Literatura Latinoamericana 

 *Estos títulos NO TIENEN GÉNERO por lo que indistintamente deberá de ser Licenciado 

 

Si estudiaste en la Facultad a partir de 2004 los títulos son: 

 Antropólogo Social 

 Antropóloga Social 

 Arqueóloga 

 Arqueólogo 

 Licenciado en Comunicación Social 

 Licenciada en Comunicación Social 

 Licenciado en Historia 

 Licenciada en Historia 

 Licenciado en Literatura Latinoamericana 

 Licenciada en Literatura Latinoamericana 

Grados a obtener: 

Maestría en Antropología del Trabajo, los grados son: 

 Maestro en Antropología del Trabajo 

 Maestra en Antropología del Trabajo 

Maestría en Ciencias Antropológicas, los grados son: 

 Maestro en Ciencias Antropológicas, opción Antropología Social 

 Maestro en Ciencias Antropológicas, opción Arqueología 

 Maestro en Ciencias Antropológicas, opción Etnohistoria 

*Estos grados NO TIENEN GÉNERO por lo que indistintamente deberá de ser Maestro 

 

 


