
Requisitos Administrativos de Titulación – MEFI 

Los siguientes requisitos son de carácter administrativo para la Titulación y gestión del Título Profesional correspondiente. 
Deben entregarse en el departamento de Control Escolar-Área de Titulación.  
 

1. Acta de Nacimiento 

2. CURP  

3. Certificado de Estudios de Bachillerato (incluyendo parciales, equivalencias y Oficio de Revalidación, en su caso) 

4. Certificado de Servicio Social (original y copia) 

5. Certificado de Estudios de Licenciatura (original y copia) 

6. Dos fotografías tamaño credencial (Recientes, blanco y negro, no instantáneas, en retoque papel mate, sin 
lentes, frente despejada, con camisa o blusa color claro)  

7. Constancia de Prácticas Profesionales 

8. Carta de Pasante 

9. Formato de Solicitud de Titulo Electrónico (se descarga de https://www.titulacion.uady.mx, Requisitos, 
Titulo_Profesional_Electronico, se llena a computadora y se imprime) 

10. Constancia de No Adeudo de Material Bibliográfico  
Se tramita en la Biblioteca, previo pago en la facultad del derecho “Constancia de No adeudo de Material Bibliográfico” (costo de 
$20.00) 

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

Antropología Social Inglés Nivel 350 del PII u Homologación del PII 

Comunicación Social Inglés Nivel 350 del PII u Homologación 

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

Turismo Inglés Nivel 500 del PII u Homologación 
 

 

13. Constancia de haber acreditado la Totalidad de Créditos del Plan de Estudios 
 Esta constancia se solicita en la Secretaría Académica una vez que se han cubierto todos los créditos del plan de estudios. 
14. Asistir a la Ceremonia Protocolaria de Titulación 
 Una vez que hayas cumplido con todos los requisitos administrativos, deberás asistir a la Ceremonia el día y hora que se 

te indique 
 

PAGOS DE DERECHOS MEFI 

 (Los siguientes pagos se deberán realizar hasta que se te indique) 
 
De venta en la Caja de la Facultad: 
• Derecho de Gestión de Titulación ($1,150) 

 

De venta en las CAJAS de la UADY(400)…. 
• Derecho de Constancia de Exención de Examen Profesional ($400) 
• Derecho de Certificación de Documentos ($200) 

• Derecho de Título de Licenciatura Electrónico ($740) 

• Derecho de Representación gráfica de Titulo ($200) OPCIONAL: 
El Título Electrónico es el documento oficial, sin embargo, puedes optar por obtener el “Testimonio de Título Electrónico” (el título impreso de la manera 
tradicional). En este caso, se requieren: 

1) Cuatro fotografías tamaño Mignon (escribir nombre al reverso de todas las fotos) 
2) Formato de Solicitud de Titulo Electrónico (se descarga de https://www.titulacion.uady.mx, Requisitos, Representación Impresa del Título 

Electrónico, se llena a computadora y se imprime) 
3) Pagar el mencionado “Derecho de Representación gráfica de título” 

 
 

 

Para cualquier duda o aclaración: 
Teléfono 9999 300090 ext. 2112, 2115, 2128 de lunes a viernes de 8  a 16 hrs  
correo electrónico: ruben.gonzalez@correo.uady.mx 

 

https://www.titulacion.uady.mx/
https://www.titulacion.uady.mx/

