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Formato A. Aceptación de Director de Tesis o Informe de Actividad profesional

Tesis

Informe de Actividad Profesional
o Docente

No. de Cuenta: ________________
No. de C.V.U: ________________

Comité Académico del Programa
de Maestría y Doctorado en Urbanismo.
P r e s e n t e.

Becario:

SI

NO

Otorgada por:______________________

Me permito comunicar a usted que a solicitud del alumno (a):

del Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo, acepto dirigir el tema propuesto con el título

Para obtener el grado de:
Una vez que el trabajo se encuentre suficientemente desarrollado, será aprobado por el suscrito
(a), para que sea presentado en la réplica, en la cual formaré parte como Jurado .

Ciudad Universitaria , Cd.Mx., a ___ de _______________ de 202__

A T ENTA MENT E
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

Nombre y firma del Director de Tesis.

correo electrónico

Formato B. Doctorado. .Solicitud de Tema, Director y Jurado de Examen de Grado

Comité Académico del Programa
de Maestría y Doctorado en Urbanismo
Presente

Nombre del alumno (a) :
Solicita el examen de grado de
y se permite proponer el tema:

Asimismo, propone como Director de Tesis/ Informe de Actividad Profesional o Docente a:

dd/mm/aaaa
Ingreso UNAM

y como sinodales para completar el Jurado a:
Sinodales Propietarios
1.2.3.4.-

dd/mm/aaaa
Ingreso UNAM

firma

dd/mm/aaaa
Ingreso UNAM

firma

dd/mm/aaaa
Ingreso UNAM

firma

dd/mm/aaaa
Ingreso UNAM

firma

Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a____de___________de 202___
ATE NTAM E NTE

Nombre y firma del Director de Tesis

Nombre y firma del alumno
Correo Electrónico: _______________________________________
Telf. Local: ____________________________
Celular: _______________________________

Anexo: Portada e índice del Documento de Tesis y copia del recibo de pago por $300.00 por concepto de Registro de Tema de Tesis en
la caja de la Facultad de Arquitectura
Se recomienda la participación de sinodales de más de una entidad académica

Formato C

Comité Académico del Posgrado en Urbanismo
PRESENTE
Por este conducto solicito a ustedes prórroga para presentar examen de grado
de conformidad con el Artículo 13 del Reglamento General de Estudios de Posgrado
1. Nombre completo
__________________________________________________________________
2. Número de cuenta
__________________________________________________________________
3. Plan de Estudios
__________________________________________________________________
4. Tutor designado
__________________________________________________________________
Asimismo me comprometo a cumplir en los tiempos establecidos por el programa para
obtener del grado.

_____________________________________
Firma del solicitante

Fecha:_____________________

Programa de Maestría y
Doctorado en Urbanismo
Voto Aprobatorio

Dra. Claudia Reyes Ayala
Coordinadora del Programa de Maestría
y Doctorado en Urbanismo
P r e s e n t e.

Hago constar que el trabajo de investigación titulado:

Elaborado por: _________________________________________________________________________
Cumple con los alcances y claridad de objetivos desarrollados en el contenido de su investigación,
motivos por los cuales doy mi VOTO APROBATORIO, para la impresión de la tesis y la presentación
del examen, para obtener el grado de: _____________________________________________________

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a _____________________ de 202_____.

ATENTAMENT E

_________________________________
Nombre y firma del Profesor

Los sinodales deben emitir su voto en un plazo máximo de treinta días hábiles, contados a partir del momento en que reciban
el documento.

Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General
Dirección General de Administración Escolar

DGAE
UNAM

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a ___ de _______________ de 20___.

Dirección General de Administración Escolar
Universidad Nacional Autónoma de México
Presente.
Por este medio, me permito solicitar la expedición de mi título profesional o grado de _________________
_______________________________________________________________________, que
realice en ________________________________________________________________, con
(ESCUELA, FACULTAD, CENTRO, INSTITUTO O PROGRAMA DE POSGRADO)

el número de cuenta _____________________________________________________, para tal
efecto me permito proporcionar los siguientes datos:
Nombre completo: (CONFORME A MI ACTA DE NACIMIENTO, CON MAYÚSCULAS, MINÚSCULAS Y ACENTOS)
Nombre (s)
Primer Apellido
Segundo Apellido

Asimismo, le solicito que mi título profesional o grado, se elabore en: (MARCA EL CUADRO QUE CORRESPONDA)
Papel seguridad de 21.5 x 28 centímetros.
Cartulina imitación pergamino con medidas de seguridad, tamaño 28.5 x 41 centímetros.
Pergamino piel de cabra, tamaño 28.5 x 41 centímetros.
También he sido informado de que la decisión sobre el material y características de mi título profesional o
grado que he manifestado, es irrevocable, y que no se podrá expedir en alguna opción distinta del material
que he elegido, ni las reposiciones que posteriormente pudiera solicitar del mismo.

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO

NOTA: EL COSTO DEL TÍTULO O GRADO, DEBERÁ CONSULTARLO EN LA OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES O DE
EXÁMENES PROFESIONALES DE SU ESCUELA, FACULTAD, CENTRO, INSTITUTO O PROGRAMA DE POSGRADO)

Características de las fotografías para trámite de graduación
Papel seguridad

4 fotografías ovaladas recientes (5 x 7 cm)
2 fotografías ovaladas recientes (6 x 9 cm)
impresas en papel mate delgado no
brillante con retoque
• Fondo gris en blanco y negro
• De frente, el tamaño de la cara debe
ser proporcional con la medida de la
fotografía
• Rostro serio con frente y orejas
descubiertas

Pergamino piel de cabra ó Cartulina
imitación pergamino con medidas de
seguridad
6 fotografías ovaladas recientes (6 x 9 cm)
impresas en papel mate delgado no
brillante con retoque

• Fondo gris en blanco y negro
• De frente, el tamaño de la cara debe
ser proporcional con la medida de la
fotografía
• Rostro serio con frente y orejas
descubiertas

4 fotografías infantiles impresas en
papel mate sin retoque

4 fotografías infantiles impresas en
papel mate sin retoque

Fondo blanco en blanco y negro
De frente

Fondo blanco en blanco y negro
De frente

Mujeres

Hombres

 Vestimenta formal sin escote

 Vestimenta saco y corbata

 Maquillaje y peinado discretos, en

 Bigote y/o barba recortados deben

caso de cabello largo debe ser
peinado hacia atrás.

 Aretes

pequeños, sin lentes
obscuros ni pupilentes de color

verse completamente los labios

 Sin lentes obscuros ni pupilentes de
color

Presentación de carátula de tesis de maestría y doctorado

