
Proceso para titulación
(versión 1.1)

¿Hay algún 

lector externo? 

¿Hay adeudo 

de pagos? 

Consultar a la CMP si ese lector ya 

cuenta con registro. En caso 

contrario, se entregan a la CMP los 

documentos del lector externo 

descritos en el formato M4.

Se cubren los pagos.

SI

NO

SI

NO

El estudiante entrega en el 

DTFP los siguientes 

documentos:

a) Solicitud de Asignación de 

Lectores (formato M3)

b) Memorandum de 

Calificaciones

c) Solicitud de Autorización de 

Tema de Tesis (formato M2)

El DTFP da de alta el jurado (5 

miembros) en el SIIA y entrega 

al estudiante:

a) Carta para cada lector (la 

entrega el estudiante junto 

con la versión preliminar de 

la tesis)

b) Carta para recabar firmas 

de trabajo terminado

Los lectores tienen 30 días 

naturales para entregar al 

estudiante las correcciones. 

Una vez que están de acuerdo 

Tres días antes de la revisión de 

expediente el estudiante entrega en la 

DGB (Hemeroteca) la tesis en formato 

digital (criterios disponibles en 

http://bibliotecavirtual.dgb.umich.mx/ y 

obtiene la Constancia de Digitalización de 

Tesis.

El estudiante se presenta a su revisión de 

expediente el día y la hora asignados con 

los siguientes documentos:

a) Carta de No Adeudo

b) Acta de Nacimiento original con 

fecha de expedición de no más de 3 

meses, con 2 copias legibles.

c) CURP original y 2 copias legibles 

ampliadas al 200% en forma 

horizontal.

d) Cédula profesional de licenciatura, 

original y 2 copias legibles.

e) Certificado de calificaciones original 

del grado académico y 1 copia 

legible.

f) Constancia de No Adeudo de la 

Biblioteca Central (con fecha de 

expedición no mayor a 15 días).

g) Constancia de Digitalización de Tesis.

h) Examen Médico expedido por la 

Facultad de Medicina de la UMSNH 

(con fecha de expedición no mayor a 

Una vez que estudiante y tutor 

consideran que la tesis está lista para 

pasar a lectores, el estudiante entrega 

a la CMP el formato M1 proponiendo un 

lector. Solicita a la CMP una carta de no 

adeudo.

Se entrega copia de los recibos* a la 

La CMP asigna el lector 

adicional y se elabora una carta 

que se entrega al alumno. 

(formato M3)

En su cuenta del SIIA, el 

estudiante inicia el trámite de 

titulación. Imprime un formato 

para pago de “Certificado de 

Calificaciones”. Realiza el pago, 

tramita el documento en Control 

Escolar de Posgrado (CU) y al 

recogerlo lo digitaliza. Genera la 

“Solicitud de Autorización de 

Modalidad de Titulación”. 

Recaba la firma del director de 

la Facultad.
Abreviaciones:

CMP: Coordinación de la Maestría en Psicología

DCEP: Departamento de Control Escolar de Posgrado

DTFP: Departamento de Titulación de la Facultad de Psicología

DGB: Dirección General de Bibliotecas

Todos los formatos pueden encontrarse de la página www.mp-

psicologia.umich.mx, en la sección DESCARGAS

El estudiante entrega la Carta 

de No Adeudo en el DCEP y 

obtiene al día siguiente el 

Memorandum de Calificaciones

Una vez que están de acuerdo 

con la versión definitiva, firman 

la Carta correspondiente y 

aprueban la tesis en su cuenta 

del SIIA. El estudiante entrega la 

carta firmada en la DTFP y una 

copia a la CMP.

Con la carta de aprobación, el 

estudiante solicita a la CMP la 

portada para la tesis e imprime 

8 ejemplares con los siguientes 

criterios:

a) Tamaño carta con cubierta 

color café miel

b) Impresión a doble cara

El estudiante solicita a través de 

su cuenta del SIIA fecha para 

revisión de expediente.

Facultad de Medicina de la UMSNH 

(con fecha de expedición no mayor a 

15 días).

i) Fotografías (3 título, 3 credencial, 6 

infantil).

Finalizada la revisión de expediente, 

asistir de inmediato a la DTFP con los 

siguientes documentos:

a) Fotografías

b) Carta de No Adeudo

c) Examen médico

d) Ejemplar de Tesis para la Facultad

e) Libro que se dona a la Biblioteca

En función de la disponibilidad de 

espacio, en el DTFP se asigna la fecha de 

examen y se entregan al alumno los 

oficios de notificación para los sinodales

El estudiante entrega las tesis y recaba 

la firma de los sinodales en el oficio 

que devuelve a la DTFP

Se entrega copia de los recibos* a la 

secretaria de la CMP, acompañados 

de una impresión del CVU 

actualizado. Se elabora la Carta de 

No adeudo.

* Se tiene que comprobar el pago de 24 mensualidades. Si hubo condonación por 

participación en congresos, se entrega copia de la carta en la que el coordinador de 

la maestría solicita la autorización al Consejo Técnico.


