REQUISITOS PARA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA
1. Formato de datos generales (se entregará en Coordinación de Titulación o bien lo puede
bajar de la página web de la UPN Saltillo www.upnsaltillo.mx) favor de entregar toda la
documentación en hoja tamaño carta.
2. Reinscripción en la Universidad: copia del recibo de pago ($1,800) o comprobante del curso
de titulación.
3. Constancia de calificaciones (con las 6 materias aprobadas y promedio): Departamento de
Control Escolar.
4. 5 fotografías tamaño diploma ovaladas en blanco y negro con adhesivo.
5. 10 fotografías tamaño credencial de frente, cuadradas blanco y negro con adhesivo.
6. Original y dos copias del acta de nacimiento actualizada (antigüedad no mayor de 3 meses).
7. 2 copias de la cédula profesional de su Licenciatura (ambos lados).
8. 2 copias del título de la Licenciatura cursada (ambos lados).
9. Constancia de no adeudos en Biblioteca (Para el efecto deberán donar un libro
actualizado). No aplica para subsede Parras.
10. Constancia de no adeudos por el Departamento Escolar.
11. Constancia de haber acreditado la traducción del idioma inglés, según reglamentación
vigente (original).
12. Entregar recibo de pago por la cantidad de $ 2,000.00 (dos mil pesos), por concepto de
legalización de firmas (Cuenta 65-50563905-3, de Banco Santander).
13. Entregar cuatro tantos del trabajo de tesis en físico y dos en copia virtual (CD).
14. Entregar copia de dictamen de lectores.
15. Tramitar personalmente esta documentación en la Coordinación de Titulación de la Unidad.
FOTOGRAFÍAS:
PARA LOS HOMBRES
Traje formal y claro (deberán vestir camisa clara, corbata y saco que permita visualizar el sello)
No deberá aparecer con la cabeza cubierta
No barba
No cabello exageradamente largo, para evitar que les cubra el rostro
PARA LAS MUJERES
Deberán vestir de manera formal y color que permita visualizar el sello
Sin peinado sobre la cara
Sin adorno en cuello ni cabello
Aretes discretos

