
   Revisión de Estudios 

   Registro de tema y 
jurado para examen 

Tiempo estimado  
15 días hábiles

•  Presenta en la Coordinación del Programa copia del
documento final de tesis con visto bueno del tutor, Imprime los 
formatos A, B y C, recaba la firma del tutor, y copia del 
pago de derechos de registro de tema por $300.00 en la caja de 
la Facultad de Arquitectura.

•

Oficio de 
designación de 

jurado y formatos de 
voto

•La Coordinación del Programa entregará el oficio de registro de tema tesis y jurado. Y los votos aprobatorios.
 El alumno recaba firma de cada sinodal, entregando los votos en un plazo máximo de 40 días hábiles en la
Coordinación del Programa, entregando al alumno en un plazo no mayor a 5 días hábiles el oficio de
designación de jurado.

Actualización de 
datos y entrega a 

bibliotecas

• Actualiza tus datos personales en: www.uap.unam.mx. Imprime
• Genera la carta de no adeudo y entrega el archivo de la tesis digital en: http://132.248.67.170:8080/cartas/. Imprime
• Llena el formato de tesigrado: http://132.248.246.25/tesigrado/acceso.cfm. Imprime y sella en el Centro de

Información CIADA entregando un ejemplar impreso.
• Imprime tu CURP al 200%
• Entrega tus fotografías de acuerdo al instructivo en la Coordinación del Programa

Entrega de 
documentación en la 

Subdirección de 
Certificación y 

Control Documental 
DGAE

• Entrega el Oficio de designación de jurado, votos aprobatorios, copia de cédula (s)
profesional (es) y los formatos. Consulta el listado entrega de documentos y realiza el
pago en la caja de la misma subdirección por concepto de expedición de grado
académico.

• En 9 días hábiles la Coordinación del Posgrado recibe la Autorización de Examen de
Grado y puedes acudir por el citatorio que firman tus sinodales

Procedimiento de Graduación

Examen de 
Grado

Para conocer el avance de tu trámite de graduación deberás 
consultar la página www.dgae.unam.mx seleccionar “Egreso” 
después “Consulta del avance de emisión de títulos y grados” . 
También puedes llamar a TRAMITEL 5622 55 68 

•

•

http://www.uap.unam.mx/
http://132.248.67.170:8080/cartas/
http://132.248.246.25/tesigrado/acceso.cfm
http://www.dgae.unam.mx/


DATOS GENERALES

No. de Cuenta

Nombre

Colonia

C.P.

Nacionalidad

ESTUDIOS ANTECEDENTES 

Plan de Estudios:

Institución:

País

ESTUDIOS  POSGRADO

Dirección:

Población o ciudad

Tel. particular: Tel. Oficina:

Sexo

Delegación o Municipio

e - mail

Lugar de nacimiento

No. de CVU CONACYT

Facultad o Escuela:

Estado

Nivel y plan de estudios

Institución:

País

Fecha de diplomación o graduación (día / mes / año)

Nivel y plan de estudios

Institución:

Estado

Facultad o escuela

Facultad o escuela

DATOS PARA LA REVISIÓN DE ESTUDIOS

Programa de Posgrado en:

Entidad Académica

Año y semestre de ingreso

nombre(s)segundo apelliodoprimetr apellido

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

SOLICITUD PARA EL TRÁMITE DE EXAMEN DE GRADO DE MAESTRÍA O DOCTORADO

FORMATO - A

Estado

F M

Fecha de nacimiento
día/mes/año

Dirección de origen
calle y número

población o ciudad estado país codigo postal

Promedio: Fecha de Titulación :
día/mes/año

LICENCIATURA 

Promedio indicado en la última revisión de estudios

Año y semestre en que cursó su última asignatura o concluyó los requisitos del plan de estudios

Cursó el plan de estudios con beca nosi Otorgada por  

Realizó tesis nosi Con Beca  nosi Otorgada por  

País

Fecha de diplomación o graduación (día / mes / año)

Estado



PROGRAMA DE MAESTRÍA Y
DOCTORADO EN URBANISMO
                       COORDINACION
       Solicitud de Tema de Tesis
 Director de Tesis y Jurados de
                   Examen de Maestría

DR. HÉCTOR QUIROZ ROTHE
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA
Y DOCTORADO EN URBANISMO
P R E S E N T E

Nombre del alumno: 
Solicita realizar el examen de grado de 
y se permite proponer el tema: 

Cuyo índice de desarrollo se anexa a la presente 
Asimismo, propone como Director de Tesis a: 

dd/mm/aaaa 
Ingreso UNAM y como sinodales para completar el Jurado a: 

Sinodales Propietarios 
1.- 

dd/mm/aaaa 
Ingreso UNAM 

2.- 
dd/mm/aaaa 

Ingreso UNAM 

Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a____de___________de 201___ 
A T E N T A M E N T E 

Nombre y firma del Director de Tesis Nombre y firma del alumno 
Anexo: Un ejemplar de la Tesis del alumno, con Vo.Bo. de su Director y copia del recibo de pago por $300.00  por concepto de 
            Derechos de Registro de Tema.

Formato B

Sinodales Suplentes 
1.- 

dd/mm/aaaa 
Ingreso UNAM 

2.- 
dd/mm/aaaa 

Ingreso UNAM 



DR. HÉCTOR QUIROZ ROTHE 
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA 
Y DOCTORADO EN URBANISMO. 
P r e s e n t e. 

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN URBANISMO 

COORDINACIÓN 
 Aceptación Director de Tesis 

Me permito comunicar a usted que a solicitud del alumno: 

del Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo, acepto dirigir el trabajo de tesis para obtener 
el grado de: 

Asimismo, comunico a usted que acepto el tema propuesto con el título: 

y el temario propuesto para realizar el trabajo de tesis. 

Una vez que el trabajo se encuentre suficientemente  desarrollado, será aprobado  por el suscrito, 
para que sea presentado en la réplica, en la cual formaré parte como Jurado . 

Ciudad Universitaria , Cd.Mx., a ___ de _______________ de 201__ 

A T E N T A M E N T E 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Nombre y firma del Director de Tesis. 

Formato C 



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

¾ Copia de la última Revisión de estudios (liberada y en su caso con prórroga )

¾ Hoja de Actualización de Datos ( Hoja de Graduados)  https://www.uap.unam.mx.

¾ Original de Oficio de Designación de Jurado.

¾ Originales de Votos Aprobatorios.

¾ Copia de la Cedula Profesional de Licenciatura.

¾ Formato de tesisgrado https:// 132.248.246.25/tesigrado/acceso.cfm. con sello de la Biblioteca.
      Centro de Información de Arte,  Diseño y Arquitectura - CIADA
      Ubicado en la Coordinación de Estudios de Posgrado en Ciudad Universitaria, Edificio K 1er piso

¾ Formato de internet  “de no adeudo de Bibliotecas”. bc.unam.mx /remota.html

¾ Copia de CURP actualizado ( al 200% ) en tamaño carta.

¾ Formato de Trámite de Graduación.

LISTADO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

M A E S T R I A



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL
DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

? 6 Fotografías  ( 6 x 9 ) ovaladas y recientes , impresas en papel mate delgado no brillante con
       retoque fondo gris y en blanco y negro.

? Completamente de frente, que el tamaño de la cara esté proporcionado con la medida de la 
      fotografía.

? Rostro serio.

? Frente y orejas descubiertas.

? 4 Fotografías tamaño infantil, de frente , blanco y negro, sin retoque, fondo blanco y en papel mate.

HOMBRES

 ̄Saco y Corbata

 ̄Bigote y/o barba recortados arriba del labio superior

 ̄Sin lentes obscuros, ni pupilentes de color.

MUJERES

 ̄Vestimenta Formal, sin ningún tipo de escote

 ̄Peinado no llamativo, en caso de cabello largo prendido con discreción hacia atrás.

 ̄Aretes pequeños, sin lentes obscuros, ni pupilentes de color

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS PARA TRÁMITE DE GRADUACIÓN



SECRETARÍA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
SUBDIRECCIÓN DE CEIITIFICACIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL 

FORMATO TRÁMITE DE TITULACIÓN 

APELLIDO PATERNO 

APELLIDO MATERNO 

NOMBRE (S) 

LUQAR DE. NACIMIENTO 

FECHA DE NACIMIENTO 

   

   

Ag0 
MI1S 	DIA 

SEXO: r----1 
 

'1,CMUNINO 	MASCULINO 

  

   

CURP 

 

-71 

  

  

  

DOMICILIO PARTICULAR CALLE 

Num, 	 NUM. illt. 

Colonia 

Delegación o Municipio 

Entidad Federativa 

Teléfonos. 

       

       

      

1  1  1 _I 	1 
C.P. 

      

Casa  

    

Oficina 

Cel ular 	
Otro. 

Correo Electrónico 

Confirma Correo Electrónico 



DC
Texto escrito a máquina
Presentación de carátula de tesis de maestría y doctorado
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