
Requisitos Administrativos de Titulación - MEYA 

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. Los primeros trece 

requisitos aplican a todos interesados, los siguientes son de acuerdo a la modalidad de Titulación. 
 

Requisitos GENERALES para todas las modalidades: 
 

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 Examen Profesional (se proporciona en el área de titulación) 

10. 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) 

11. Constancia de No Adeudo de Material Bibliográfico (se tramita en la Biblioteca, previo pago del derecho en la facultad) 
12. Copia de la constancia del requisito extracurricular según licenciatura: 

Licenciatura Requisito Extracurricular 

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

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

13. Asistir a presentar el Examen Profesional, independientemente de la modalidad de titulación 

Una vez cumplido con entregar todos los requisitos generales y específicos, deberás asistir al examen profesional 

la fecha y hora que se te indique.  
  

Requisitos ESPECIFICOS según la modalidad de Titulación: 

DEFENSA DE EXAMEN PROFESIONAL: Tesis, Monografía, Memoria, Trabajo Integrador, Proyecto o Trabajo Integrador, Articulo Publicable 

14. Dictamen aprobatorio emitido por la Secretaría Académica 

1. 15. Seis ejemplares del Trabajo de Titulación 

2. * El título del trabajo presentado deberá ser IDÉNTICO al que aparece en el dictamen de publicación que emite la Secretaría Académica 

16. 2 CD’s del Trabajo de Titulación (En formato PDF, con Formato Institucional en la etiqueta de los discos y en la cuja de 

los discos) 
 

EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LICENCIATURA (EGEL) 

14. Constancia de haber acreditado el EGEL al menos con desempeño “Satisfactorio” 
 

PROMEDIO GENERAL 

Únicamente se procederá a validar haber obtenido un Promedio General Mínimo de 90 y haber aprobado todas las asignaturas en examen ordinario 
 

CURSO EN OPCION A TITULACION 
De acuerdo a los lineamientos establecidos en el curso 

 

PAGOS DE DERECHOS 
 (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) DEPOSITAR $1,170 A LA CUENTA SANTANDER 65500535772 enviar a correo copia 
          a: srgomez@correo.uady.mx 
De venta en las CAJAS de la UADY(400 PAGOS EN VENTANILLA DE SANTANDER O EN LINEA: http://www.sii.uady.mx/derechos/   
• Derecho de Examen Profesional ($490) Leer https://www.antropologia.uady.mx/escolares/Procedimiento_Pago_Derechos_WEB.pdf 

• Derecho de Certificado de Acta 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” 

https://www.titulacion.uady.mx/
https://www.antropologia.uady.mx/escolares/Procedimiento_Pago_Derechos_WEB.pdf
https://www.titulacion.uady.mx/


 
 

NOTA: Para la modalidad de “DEFENSA DE EXAMEN PROFESIONAL”, 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 

 

 

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 

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 

 

 

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

