Requisitos de Titulación
de Maestría
PLANES 2006 EN ADELANTE
CERTIFICADO DE ESTUDIOS PARCIALES:

1. Haber cubierto el 100% de los créditos de tu plan de estudios.
2. Tener la documentación completa en tu expediente:
a) Certificado de Licenciatura legalizado original.
b) Acta de nacimiento original.
c) Copia de Título de Licenciatura en reducción a carta de ambos lados.
d) Copia de Cédula Profesional de Licenciatura de ambos lados.
e) CURP impresa de internet reciente.
3. Entregar al Departamento de Certificación y Titulación:
a) Copia del comprobante de pago por la cantidad de
$2,000.00 pesos por concepto de Certificado Total
b) 6 Fotografías tamaño infantil blanco y negro.

IMPORTANTE: Tu trámite de Certificado Total de Estudios tardará de 3 a 5 meses,
contando a partir de que entregues los puntos anteriores al Departamento de
Certificación y Titulación.
NOTA: Para poder iniciar cualquier forma de titulación deberá presentar a la
Coordinación Operativa con copia al Departamento de Extensión Universitaria
la Liberación del Historial Académico, el cual tiene un costo de $1,500.00 y se
podrá solicitar al Departamento de Certificación y Titulación al iniciar su trámite
de su Certificado Total.

GRADO:
L.C. Aurora Salame De Los Santos
Teléfono 228 819 15 15 Ext. 3072
aurora.salames@anahuac.mx

NOTA: Antes de realizar el trámite de tu Certificado y Grado envía un correo con
tus datos solicitando la revisión de tu expediente y mencionando qué trámite realizaras.

Para que te puedan programar la fecha de tu examen de grado, es necesario
que entregues en el departamento de Certificación y Titulación lo siguiente:
a) Copia del comprobante de pago por la cantidad de $11,300.00 por
concepto de trámite de Título.
b) 12 Fotografías Tamaño Título Blanco y Negro
c) Carta de No Adeudos de biblioteca
d) Copia de Comprobante del Requisito de Titulación (Diploma, Carta de
autorización de Tesis o Trabajo Aplicativo)
e) CURP impresa de internet reciente.

IMPORTANTE: Tu trámite de Título Profesional tardará de 3 a 5 meses, contando a partir
del siguiente mes de la fecha de tu examen de grado. Los requisitos anteriores son
indispensables para iniciar los trámites de titulación.

INSTRUCTIVO PARA
LAS FOTOGRAFÍAS
Características particulares:

· Blanco y negro
· Recientes
· NO INSTANTÁNEAS
· De Foto Estudio
· Impresas en papel mate, con retoque
· Bien recortadas
· Sin sonreír
· Completamente de frente
· Frente y orejas descubiertas
· No anteojos
· Con papel adherible

HOMBRES:
· Saco obscuro y corbata
· Si tienes barba y bigote, éstos deberán estar bien recortados
y los labios completamente descubiertos

MUJERES:
· Vestido formal obscuro, sin ningún tipo de escote o traje sastre
con saco obscuro.
· Peinado y maquillaje discreto (en caso de tener cabello largo y
deseas dejarlo suelto, prender con discreción hacia atrás, cuidando
que las orejas estén descubiertas)
· Accesorios discretos (aretes pequeños, etc.)
LA UNIVERSIDAD SE RESERVA LA FACULTAD DE
NO RECIBIR LAS FOTOGRAFÍAS QUE NO CUMPLAN
CON LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORES

NOTA: SE ANEXAN EJEMPLOS DE LAS FOTOGRAFÍAS.

FOTO MAYREN
Santos Degollado casi esq. Murillo Vidal
Tel: (228) 8187259 (Opcional)

