
 

Departamento de Servicios Escolares 
Especificación de Requisitos Administrativos de Titulación 

 
Fecha: AGOSTO 2020 

 
El Departamento de Servicios Escolares extiende una atenta felicitación por su ingreso a uno de los programas 
de Posgrado que ofrece este Centro. 
 
Para nosotros es importante dar a conocer a los estudiantes desde su ingreso, los requisitos de titulación de 
los programas, con el propósito de asegurar que al culminar sus estudios, no se presente ningún imprevisto 
con los trámites de titulación. 
 
Para todos nuestros programas de posgrado los requisitos indispensables son: 

1. Haber cubierto en tiempo y forma la totalidad de los créditos del programa cursado. 
2. Acta de nacimiento (actualizada o reciente). 
3. CURP (actualizada o reciente). 
4. Certificado de licenciatura (original, verificar que mencione el período en que se cursó la licenciatura 

especificando MES y AÑO, ejemplo: “…curso las asignaturas que integran el plan de estudios de la 
licenciatura XXXXXX de agosto 2016 a junio 2020…”)i. 

5. Título de licenciatura (original). 
6. Cédula profesional de licenciatura (original). 
7. 8 fotografías tamaño credencial, blanco y negro, de frente, óvalo de 3.5 x 5 cm., fondo blanco, papel 

delgado, hombres saco y corbata obscura. 
 
Adicional a los documentos anteriores, se requiere contar con: 

8. Constancia de dominio de un segundo idioma (nivel requerido por el programa de posgrado).              
Especializaciones: 

 Test of English as Foreign Language (TOEFL) Nivel 1 ITP 400 

 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  A2 – Elemental 

 Cambridge: Key English Test (KET) 
Maestría: 

 Test of English as Foreign Language (TOEFL) Nivel 2 ITP 450-497 

 Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  B1 – Intermedio Bajo 

 Cambridge: Preliminary English Test (PET) 
 
La comprobación del dominio de una segunda lengua se acreditará presentando un certificado con el puntaje 
de una prueba internacional de idioma estandarizada que corresponda a lo solicitado por el programa. Estos 
requisitos pueden ser consultados en la página oficial del Centro, en la opción Estudiantes –Titulación.  
 
Yo C.                                     manifiesto que 
tengo conocimiento de los requisitos administrativos de titulación del programa de 
_____________________________________________________________ que imparte el CIIDET. Firmo al 
calce para constancia y ratificación de lo manifestado y deslindar al Centro Interdisciplinario de Investigación 
y Docencia en Educación Técnica, en términos del presente. 
 
 
 
___________________________________________________ 
Nombre y firma 

i En caso de no mencionar el período de estudio de la licenciatura, deberá de tramitar una constancia con la 
Universidad solicitando la mención del período de estudio especificando MES y AÑO de inicio y termino. 

                                                           


