
 

         

 

CIRCULAR 

Lo saludamos con gusto para comunicarles las fechas y lineamientos que deberán de tomar en 

cuenta para el periodo especial de titulación por tesina 2016-1, los estudiantes deberán de cumplir 

con los siguientes requisitos:  

o Promedio final: 7.5 (sin redondeo y sin excepciones) 

o Año de matriculación: 2005 a la fecha 

o Fecha límite para registrarse en su campus como candidato a titulación por tesina: 

08  de julio de 2016. Una vez que el estudiante cumpla con los requisitos anteriores 

deberá:  

o Elegir un asesor para su tesina, el asesor solidario deberá ser afín a la licenciatura y 

proporcionar: currículum vitae, cédula profesional y título (copias) 

o El asesor deberá de firmar: Carta de asesor solidario y carta de aprobación de la 

tesina final (se adjuntan) 

o La fecha límite de entrega de tesina para revisión: 12 de agosto de 2016. 

Procedimiento: 

o Enviar tesina concluida para su revisión a la dirección de correo: tesina@unides.edu.mx 

o Una vez recibida, se regresará al estudiante con las observaciones en un plazo no mayor de 

10 días hábiles.  

o El estudiante solo tendrá 7 días hábiles para realizar las correcciones (si es que las hubiera) 

y entregarla en un CD (con su debida carátula) en formato PDF. 

Continuar con el proceso de titulación en Oficinas Centrales el cual deberá de tener concluido 

antes del 19 de septiembre de 2016: 

o Entrega del CD 

o Entrega de dos libros con su respectivo ticket de compra, (se enviará lista de 

títulos), el monto de ambos será de mínimo $400.00   

o Entrega de documentación del Asesor (mencionado anteriormente en el punto 5) 

o Tener completo el expediente en Oficinas Centrales. 

o Realizar el pago de “derechos de titulación”. 

o Los exámenes profesionales podrán llevarse a cabo en cada campus, o bien, si lo 

desea el estudiante, en las Oficinas Centrales. 

Los lineamientos de la Tesina podrán consultarlos en: 

http://www.iedep.edu.mx/docs/Elaboracion_Tesina.docx 

Si en la revisión se detecta plagio, inmediatamente se le informará al estudiante el cual ya no 

podrá participar en la convocatoria y será dado de baja de la Universidad. 
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