
Mérida, Yucatán a ______ de ______________del año__________ 

 

 

DOCTORA ROCÍO LETICIA CORTÉS CAMPOS 

Directora de la Facultad de Ciencias Antropológicas 

de la Universidad Autónoma de Yucatán 

P e s e n t e. 

 

 

Por este medio me permito solicitar a Ud., me sea concedido presentar Examen Profesional, para obtener el 

título de ______________________________________________________________________, entregando 

en el Departamento de Servicios Escolares de esta Facultad, de acuerdo con el Artículo 54 del Reglamento de 

Inscripciones y Exámenes de la Universidad Autónoma de Yucatán, la siguiente documentación: 

 

1. Certificado de estudios completos (copia) 

2. Certificado de Servicio Social (copia) 

3. Constancia de Prácticas Profesionales (original) 

4. Carta de Pasante (original) 

5. Constancia de NO ADEUDO de Material Bibliográfico (original) 

6. Carta de Asesor de la tesis, dictamen aprobatorio de la que la tesis puede ser presentada, 

(emitido por la Secretaría Académica) 

7. Seis ejemplares del trabajo de Titulación (Tesis, Monografía, Memoria, Proyecto o Rep. 

Int) 

8. 2 CD’s del trabajo de Titulación (Tesis, Monografía, Memoria, Proyecto o Rep. Int) 

9. Recibo de pago de la Constancia de Titulación 

10. Recibo de pago del derecho de examen profesional 

11. 2 fotografías tamaño credencial, blanco y negro, no instantáneas en papel mate (sin lentes) 

NOTAS:   *Deben entregar los documentos solicitados por esta Facultad y por la Oficina de Titulación y 

Registro Profesional al departamento de Servicios Escolares de esta Facultad,  para poder fijar 

la fecha del examen. Los requisitos 6, 7 y 8 no aplican para la modalidad de titulación por 

Promedio General o EGEL. 

*En caso de que el (la) alumno (a) sea extranjero, presentar además de los documentos antes 

mencionados, su pasaporte y visa de estudiante para poder presentar el Examen 

correspondiente. 

* Los recibos de Acta de Examen Profesional y Derecho de Examen Profesional, Impresión 

de Documentos y Carta de Biblioteca NO SE COMPRAN HASTA TENER LA FECHA DE 
EXAMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

________________________________________ 

Nombre y Firma 


