REQUISITOS PARA LA TITULACIÓN
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA


Oficio de autorización de Secretaria Académica, en base al articulo 74 del
Reglamento General Académico, fracción según la opción a elegir.

I.
AUTOMATICA POR PROMEDIO
 Tener promedio mínimo de 9.0
 No tener materias reprobadas
IV. CURSO OPCIÓN A TESIS
 1 copia de constancia del curso.
 1 copia de la portada del trabajo final
 1 copia de hoja de firmas de asesores.
 CD de la Tesina con sus respectivas indicaciones
en cuanto a portada, directorio y resumen..
V.

ELABORACION DE UN LIBRO DE TEXTO
Y VI MATERIAL DIDÁCTICO

II.
AUTOMATICA POR 4 MATERIAS DE MAESTRIA
 Constancia de haber cursado 4 materias del plan de
estudios de maestría en la UACH con un mínimo de
calificación de 8.0.
 Kardex de la Maestría
 Se permitirá realizar esta opción en un unidad
académica diferente a la de su egreso, en el área de
la salud, siempre y cuando esta última lo autorice
mediante un oficio.

VII. EXAMEN GENERAL DE EGRESO
 1 copia del “Reporte individual de resultados”
 1 copia de “constancia de testimonio”

 1 copia de la portada del trabajo.
 1 copia de hoja de firmas de asesores.
 1 copia de resumen en inglés firmando y con
fecha de revisión.
 Libro de texto con información relacionada a
una o varias asignaturas del programa
educativo.
III. EXAMEN PROFESIONAL CON TESIS Y
IX. PARTICIPACION EN UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Oficio de registro de proyecto ante Secretaría de Investigación y Posgrado.
 Oficio de liberación de Proyecto emitido por la Secretaría de Investigación y Posgrado.
 Oficio de liberación del Encargado de línea de Investigación
 CD del proyecto con sus respectivas indicaciones en cuanto a portada, directorio y resumen.
 1 copia de la portada del trabajo final.
 1 copia de hoja de firmas de asesores.
ADEMAS NECESITAS PRESENTAR LA SIGUIENTE
 1 copia del resumen de inglés firmado y fecha de revisión. DOCUMENTACIÓN PARA TODAS LAS FORMAS

DE TITULACIÓN, INCLUYENDO:

COMUNICARSE CON LA LIC. MAYRA EDITH
RODRIGUEZ JURADO AL NÚMERO 614-487 3087
(10:00-16:00 HRS)

EN EL CASO DE TESIS Y PROYECTO DE
INVESTIGACION,
CON EL DR. GUILLERMO MARTINEZ
AL 614-121-0118.
CURSO OPCIÓN A TESIS
CON LA DRA. SAGARNAGA AL 614-406-7802

 Copia de Liberación de Servicio Social(Hoja Rosa).
 2 Copias del recibo de pago de examen profesional
recibo de pago de caja única
 Kardex liberado (carnet cultural).
 1 Copia del recibo de pago de aportación a la
biblioteca (recibo de caja única).
 Fecha de egreso de bachilleres (día, mes y año).
 Copia Acta de Nacimiento (NO mayor de 2 años)
 2 Fotografía tamaño Diploma en papel mate con
retoque (reverso nombre y matricula).
 Formato de NO adeudo de biblioteca, clínicas,
administrativos).

