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PRESENTACIÓN 

El presente manual que se pone a su disposición,            

tiene como finalidad, facilitarle a los alumnos y egresados de 

nuestra Facultad, los trámites que se deben realizar durante 

su formación profesional, porque desde el ingreso del             

estudiante hasta la culminación de sus estudios, existen      

requisitos que deben cumplirse, como por ejemplo, el                

servicio social, las prácticas jurídicas ó los lineamientos y 

documentos necesarios para su titulación, es decir, para  cada 

trámite existen requisitos y documentos específicos que todo 

alumno que pasa por nuestras aulas debe conocer. 

Por lo anterior, en el presente manual se enumeran de 

manera clara, sencilla y precisa, los requisitos o documentos 

que se requieren para la realización de cualquier trámite, esto 

permite que se tenga certeza al momento de realizarlo,              

aunado a la simplificación administrativa que se busca para 

ello, que es uno de los objetivos que esta administración            

tiene para beneficio de los alumnos. 

Estamos seguros que este manual será un instrumento 

útil y de beneficio para quienes, sin duda alguna constituyen 

la parte esencial y fundamental de nuestra Facultad: los 

alumnos y egresados. 

 

 

ATENTAMENTE 

Dr. Carlos Alberto  

Macedonio  Hernández 
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Si fuiste seleccionado, deberás visitar el sitio 

www.serviciosenlinea.uady.mx, en las fechas que la  

Facultad establezca, para:  

1. Contestar la encuesta para estudiantes. 

2. Llenar e imprimir la Hoja Estadística de primer 

ingreso. 

3. Realizar el pago de la cuota de inscripción,      

mediante pago en línea o generando la ficha de  

depósito que te servirá para realizar el pago en 

ventanilla bancaria. 

Se entregará en el Departamento de Control Escolar lo 

siguiente:  

4. La Hoja Estadística de primer ingreso                 

debidamente firmada. 

5. Una fotografía tamaño infantil (de frente, blanco y 

negro, fondo blanco, camisa o blusa blanca, no 

instantánea, sin lentes, sin barba, papel mate y 

cabello largo detrás de los hombros). 

6. Original del Certificado de Estudios Completos de 

Bachillerato u original del Oficio de Revalidación 

de Estudios expedido por la Universidad           

Autónoma de Yucatán. 

7. Original del Acta de Nacimiento actualizada. 

8. Copia de la Clave Única de Registro de Población 

(CURP). 

INSCRIPCIÓN A LICENCIATURA 
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9. Comprobante del Reporte Individual de            

Resultados del EXANI II. 

10. Comprobante de haber cubierto la cuota de        

inscripción. 

11. Derecho de Certificación de Documentos (se paga 

en el Departamento de Caja de la Dirección de    

Finanzas de la UADY). 
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El alumno deberá ingresar al sitio 

 ww.sicei.uady.mx/siceiweb  

para generar la Hoja Estadística y la Ficha de Banco 

correspondiente, en las fechas que la Facultad             

establezca. 

Entregar en el Departamento de Control Escolar lo     

siguiente: 

1. La Hoja Estadística con una fotografía tamaño 

infantil del alumno (de frente, blanco y negro, 

fondo blanco, camisa o blusa blanca, no           

instantánea, sin lentes, sin barba, papel mate y 

cabello largo detrás de los hombros). 

2. La Ficha de banco debidamente firmada. 

3. El Boucher con el sello del banco y en la parte 

superior escribir su nombre completo y su        

matrícula. 

4. La copia de la Carga Académica. 

REINSCRIPCIÓN A LICENCIATURA 
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CONSTANCIA DE ESTUDIOS 

LICENCIATURA  

Requisitos:  

1. Pagar el derecho correspondiente en el                

Departamento de Caja de la Facultad.  

2. Entregar el recibo de pago en la ventanilla de 

Control Escolar, escribiendo en el mismo el tipo 

de constancia que solicita, matrícula, nombre 

completo, grado, sección y número telefónico. 

3. Entregar una fotografía tamaño infantil del 

alumno (de frente, blanco y  negro, fondo blanco, 

camisa o blusa blanca, no instantánea, sin lentes, 

sin barba, papel mate y cabello largo detrás de los 

hombros). 

NOTA: La entrega de la constancia al alumno es        

personal. 
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Requisitos: 

1. Pagar el derecho en el Departamento de Caja de la 

Facultad, por cada examen extraordinario a      

presentar. 

2. En la parte superior derecha del recibo de pago, el 

alumno   escribirá su matrícula, grado y sección, 

número telefónico,  nombre del maestro y la fecha 

del examen. 

3. El recibo de pago del examen con todos los datos 

será entregado inmediatamente en el                   

Departamento de Control  Escolar para su        

registro, con 2 días de anticipación a la fecha de 

su examen. 

4. El día del examen, de acuerdo al calendario, el 

maestro que  aplique la prueba le devolverá  al 

alumno su recibo de pago, debidamente                       

cancelado. 

EXAMEN EXTRAORDINARIO 

LICENCIATURA  
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ACREDITACIÓN DEL IDIOMA  

INGLÉS 

Para los alumnos de  nuevo ingreso: 

 

1. Presentar el examen de diagnóstico del Centro de      

Idioma y Lengua (CIL)     

    

2. Para el caso del Plan de Estudios en liquidación se    

requiere  acreditar 350 puntos.    

    

3. Para el caso del Plan de estudios vigente, se requiere 

acreditar el   nivel B1 de acuerdo al Marco de          

Referencia Europeo.     

     

4. Solicitar la constancia respectiva al Centro de Atención 

al  Estudiante (CAE), depositando en cuenta bancaria 

(informes en el CAE) y llevar a la Secretaría          

Académica de la Facultad.    

    

5. En caso de no haber acreditado el mínimo solicitado, el 

Programa Institucional de Inglés (PII) ofrece las      

siguientes vías de acreditación: 

 

 Modalidad áulica. Aprobando el curso semestral o 

intensivo de verano, equivalente al nivel solicitado 

en el Plan de Estudios de Licenciatura. 

 

 

 Modalidad independiente en el Self Access Center 

(SAC).   Aprobando a través de las Evidencias de 

Aprendizaje el nivel solicitado en el Plan de        

Estudios. 
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 Modalidad en línea. Presentando la calificación 

aprobatoria del curso equivalente al nivel             

solicitado en el Plan de Estudios de la Licenciatura. 

 

Una vez obtenido el nivel requerido, presentar la constancia 

en la Secretaría Académica. 
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1. Se publicarán con anticipación horarios y nombres de las 

asignaturas optativas que se ofertarán para los alumnos 

de  sexto, octavo y décimo semestre, mismas que se          

elegirán por promedio y avance de créditos; y se hará la 

carga académica por medio del SICEI. 

2. Para poder realizar la carga académica, es indispensable 

llenar la hoja estadística en la fecha establecida. 

3. La carga académica se  hará conforme al promedio y al  

avance de créditos. 

ASIGNATURAS OPTATIVAS 
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1. A partir de que el estudiante obtenga un mínimo de 

42 créditos de asignaturas obligatorias podrá cursar 

alguna asignatura libre ya sea de movilidad interna 

o externa. 

2. Cada asignatura libre deberá ser al menos de 32  

horas, que equivale a 2 créditos, para ser aceptada 

como tal. 

3. Se podrán cursar asignaturas libres de algún         

programa académico de la UADY y al término de 

esta, entregar a la Secretaría Académica la constan-

cia  con el nombre de la asignatura, calificación y 

los créditos reconocidos por la Facultad                    

correspondiente. 

4. Para el caso de las asignaturas libres del catálogo 

institucional se aceptarán los créditos que indique el 

mismo, independientemente del número de horas.  

 Entrar a la liga: 

http://www.derecho.uady.mx/avs.php?id=238 

 Se deberá entrar al SICEI y realizar la carga         

académica en las  fechas asignadas según el      

semestre. 

 No se requiere constancia en virtud de que la  

carga de créditos se hace directo al SICEI. 

5. En caso de que la asignatura libre se curse fuera de 

la UADY: 

 Descargar el formato para asignaturas libres en la 

siguiente liga: 

ASIGNATURAS LIBRES 
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http://www.derecho.uady.mx/avs2.php?id=283 

 Entregarlo debidamente llenado el mencionado 

formato a la Secretaría Académica, para                    

solicitar el oficio. 

 Recoger el oficio (3 días hábiles posteriores a la 

entrega del formato para asignaturas libres) 

 Llevar el oficio a la Dependencia ofertante   para el 

acuse de recibo del mismo. 

 Entregar el acuse de recibo del oficio de                    

asignaturas libres a la Secretaría Académica. 

 Al terminar de cursar la asignatura libre se   deberá 

entregar a la Secretaría Académica la constancia 

de su calificación, fecha de examen y número de 

horas, en original y copia, la cual expedirá la         

Dependencia correspondiente. 
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1. Acudir con el Responsable de Movilidad de la    

Facultad para orientación acerca de la convocatoria.  

2. Acudir al Centro de Atención al Estudiante (CAE) 

que corresponda para orientación con respecto a las 

convocatorias existentes de movilidad y registrarse. 

3. Revisar detenidamente las convocatorias: 

La de trámite y la de beca (en caso de estar          

interesado), para decidir a cual se puede aplicar. 

4. Verificar si se cumple con el perfil y los requisitos 

que se solicitan son los siguientes: 

 Ser alumno inscrito de licenciatura. 

 Verificar en el Kardex, el promedio general y el 

porcentaje de créditos aprobados al momento de 

solicitar la estancia e iniciarla. 

 Contar con un promedio general mínimo de 80. 

 Acreditar como mínimo el 60% del total de    

créditos del programa educativo al solicitar la   

estancia y tener asignaturas y/o créditos por         

cursar a su regreso 

 Haber seleccionado alguna IES que tenga      

convenio con la UADY; ver lista de convenios 

de movilidad en la liga  

 www.saie.uady.mx/media/does/pimes/2016/

Anexo%20Convenios%20de%20Movilidad%

202015.pdf 

 Acreditar un segundo idioma. En caso de una 

MOVILIDAD EXTERNA 
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IES nacional, aprobar el nivel de inglés que  

acredita la institución; para IES extranjeras           

aprobar el TOEFL, mínimo en nivel intermedio. 

 En el caso de Universidades de habla francesa, 

tienen que acreditar dicho idioma en un nivel  

intermedio como mínimo. 

5. Verificar si se tiene en orden y vigentes los          

documentos personales como el pasaporte e         

investigar los requisitos de visa de estudiante del 

país a donde se quiera ir. 

6. Tener a la mano el comprobante de conocimientos y 

dominio el idioma requerido para cursar las        

asignaturas en el extranjero y verificar que se      

encuentra vigente (no mayor a dos años). Es        

requisito tener aprobado el examen y el              

comprobante en físico para el día de la entrega de 

documentos. Leer en la convocatoria las              

indicaciones sobre el puntaje mínimo en el examen. 

Si se realiza la estancia en instituciones de habla 

hispana, con que se haya cubierto el requisito de 

inglés de la Facultad será suficiente.  

7. Si se solicita realizar la movilidad en el extranjero la 

documentación deberá estar en español y en el    

idioma extranjero correspondiente a la IES           

receptora. 

 Formato de solicitud llenada en computadora o a 

máquina con fotografía reciente, de frente. 

 Carta de Postulación. (Se solicita en la Secretaría 

Académica). 

 Carta de exposición de motivos (en esta debe       

incluirse el beneficio que se adquiera por acudir 

ya sea nacional o internacionalmente). 
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 Formato de homologación de asignaturas             

indicando el número de créditos y/o horas,              

avalado por la Secretaría  Académica de la       

Facultad de Derecho. 

 Récord académico actualizado, esta constancia 

debe llevar su nombre completo, matrícula, la 

acreditación del promedio general mínimo de 80 

y se indique el porcentaje de créditos    aprobados 

respecto a la carga total del programa educativo. 

(solicitar en Control Escolar). 

 El expediente completo debe contener              

documentos  originales.  El comprobante de         

idioma se debe presentar en original para              

cotejar y se dejará la copia. Se entregará en una 

carpeta con el nombre sin engargolar ni engrapar. 

Toda la documentación una vez completa se         

entregará al CAE. 

Nota: Los formatos y las indicaciones de llenado de cada 

uno de ellos, lo pueden encontrar en la liga:  

http://www.saie.uady.mx/new.php?id=89 
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SERVICIO SOCIAL 

1. Consultar los proyectos del Servicio Social en la 

página:  

http://www.derecho.uady.mx/avs.php?id=305 

 

2. Asistir a la Feria del Servicio Social  

 

3. La inscripción se realizará en la fecha, hora y lugar 

que señale la Secretaría Académica y se deberán   

presentar los siguientes documentos: 

 

 Fotos tamaño infantil, blanco y negro, no            

instantáneas con fondo blando y recientes. Al       

reverso escribe tu nombre y sección. 

 La boleta de preinscripción que se entregó el día de 

la feria de Servicio Social y constancia de avance en 

créditos (70%) 

 

 

NOTA: Te recordamos que el orden de inscripción al         

Servicio Social es por promedio general y/o avance de        

créditos según el plan de estudios que se curse, así que no 

descuides tus calificaciones. 

La inscripción se realiza de manera personal, por lo tanto si  

no acudes, nadie podrá hacerlo por ti. 
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4. Firma y entrega de carta de asignación en la       

Secretaría académica. 

5. Entregar la copia de la carta de aceptación a la       

Secretaría Académica.  

6. Presentarse en la Institución asignada para iniciar 

el Servicio Social. 

7. Al término del Servicio Social el organismo o        

institución deberá expedir la   Carta de                

Terminación, en la cual hará constar la fecha de 

inicio y de terminación, de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento de Servicio Social. 

8. Para tramitar el certificado de liberación del       

Servicio Social se presentan en la Secretaría     

Académica, los siguientes requisitos: 

 Original de la Carta de Terminación de Servicio     

Social, expedida por el organismo o institución en 

el cual lo prestaste. 

 2 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, no 

instantáneas con fondo blanco y recientes. Al     

reverso escribe tu nombre y sección. 

 El comprobante de Derecho para Certificado de 

Servicio Social, se    paga en el Departamento de 

Caja de la Dirección de Finanzas de la UADY. 

 Las memorias de Servicio Social, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Secretaría        

Académica, y que puedes consultar en la     misma. 

(Importante conservarlas; para el trámite de       

titulación). 

 El trámite se realiza en la Secretaría Académica y 

tarda aproximadamente de 15 días a 3 semanas, a 

partir de la fecha en que entregues toda la          

documentación.  
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1. Entregar en la Secretaría Académica un escrito con 

los siguientes requisitos: 

 Nombre completo. 

 Grado y sección. 

 Nombre completo de la institución o despacho donde 

se va a realizar la práctica jurídica. 

 Nombre de la persona a la que va dirigido el oficio 

que emite la Secretaría. 

 Dos fotografías en b/n tamaño infantil. 

2. Recoger a los tres días hábiles de haber entregado 

los  datos el oficio para la institución donde se hará 

la práctica jurídica. 

3. Una vez terminado el período de un año les         

entregan la carta de terminación por la dependencia, 

NO EXISTE FORMATO ESPECIAL, por tanto, la   

redacción está a criterio de la Dependencia         

Gubernamental o del despacho jurídico. 

4. Los datos que debe contener son: 

 DIRIGIDA AL DIRECTOR, ACTUALMENTE: 

Dr. Carlos Alberto Macedonio  Hernández 

Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. 

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO 

PERÍODO DE LA PRÁCTICA, MÍNIMO UN AÑO, 

mencionar fecha de inicio y fecha de conclusión, 

del ______ de _____ al ______ de _____ del 

año________. 

 

PRÁCTICA JURÍDICA 
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 Especificar el ÁREA JURÍDICA relacionada con los 

asuntos legales que atendió: Civil, Penal, Mercantil, 

etc. 

 

 SI ES EXPEDIDA POR DEPENDENCIA            

GUBERNAMENTAL, se elaborará en papel      

membretado y además debe tener sello y firma del     

Titular de la Dependencia. 

 

 SI LA EXPIDE ALGUNA INSTITUCIÓN         

PARTICULAR, elaborada en papel membretado, 

nombre  y  firma del Gerente o Director, cédula    

profesional y sello. 

 

 SI ES EXPEDIDA POR ALGÚN DESPACHO    

JURÍDICO, debe tener membrete, en el que se    

mencione: Nombre, dirección completa y teléfono, 

cédula profesional y firma del responsable del        

despacho. 
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Se solicita en el Departamento de Control Escolar 

 

Requisitos: 

 

1. Haber aprobado el total de créditos que establece el 

Plan de Estudios. 

2. Pagar el derecho correspondiente en la Caja de la 

Facultad. 

3. Entregar  el  derecho, escribiendo en el mismo el 

nombre, matrícula, número telefónico, grado y    

sección.  

4. Entregar la copia del Certificado del Servicio      

Social. 

5. Dos fotografías tamaño infantil del alumno (de 

frente, blanco y negro, fondo blanco, camisa o    

blusa blanca, no instantánea, sin lentes, sin barba, 

papel mate y cabello largo detrás de los hombros). 

 

 

NOTA: La entrega es personal. 

SOLICITUD DE CARTA DE PASANTE 
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SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE 

LICENCIATURA 

Se solicita en el Departamento de Control Escolar 

 

Requisitos: 

 

1. Pagar el derecho de Certificado de Estudios     

Completos en la Caja de la Dirección General de 

Finanzas de la UADY. 

2. Entregar en el Departamento de Control Escolar el 

derecho, con una copia fotostática de la CURP y en 

la parte inferior escribir su matrícula y número    

telefónico. 

3. 4 Fotografías tamaño credencial (de frente, blanco y 

negro, fondo blanco, camisa o blusa blanca, no    

instantánea, sin lentes, sin barba, papel mate y    

cabello largo detrás de los hombros). 

 

 

NOTA: La duración del procedimiento a partir de la   

entrega de los documentos requeridos, es de 20 días    

hábiles y la entrega es personal. 
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Se solicita en la Secretaría Administrativa. 

 

Requisitos: 

 

1. Pagar el derecho de Certificación de documentos en 

la Caja de la Dirección General de Finanzas de la 

UADY  

2. Entregar el derecho de Certificación de                      

Documentos en el archivo de la Secretaría          

Administrativa de la Facultad. 

3. Original del Certificado de Estudios de Licenciatura 

y una copia fotostática del mismo en hoja oficio por 

ambos lados y en la parte posterior con reducción al 

95%. 

 

 

NOTA: La duración del procedimiento, a partir de la       

entrega de la solicitud del documento es de tres días hábiles.  

La devolución de documentos que obran en archivo, es              

estrictamente personal de 8:00 a 17:00 horas. 

. 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE 

DOCUMENTOS DE LICENCIATURA 
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MODALIDADES DE TITULACIÓN 

PROMEDIO GENERAL 

El trámite se realiza en la Secretaría Administrativa. 

 

Requisitos: 

 

1. Haber cursado la Licenciatura completa en esta    

Facultad, en semestres y cursos continuos, sin        

interrupción alguna y sin repetir semestre alguno en 

todos los cursos. 

2. Haber obtenido un promedio mínimo de noventa 

puntos en cada semestre. 

3. Haber aprobado todas las asignaturas o sus                

equivalentes en Exámenes Ordinarios. 

4. El documento que se requiere para el trámite es una             

constancia para Titulación por Promedio General, y 

se solicita en el Departamento de Control Escolar. 

5. Además de la constancia debe cubrir todos los     

requisitos para solicitar el examen profesional. 

 

 

Modalidades de Titulación 
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El trámite se realiza en  la Secretaría Administrativa. 

 

Requisitos: 

 

1. Copia del Certificado de Servicio Social. 

2. Entregar por escrito el nombre del trabajo de Tesis 

o Monografía para su autorización y registro. 

3. Copia del título y cédula del asesor que debe tener 

más de cinco años de antigüedad. 

4. Aprobado el tema, se entregarán tres copias del  

protocolo de Tesis o Monografía debidamente    

engargolado para su revisión. 

5. Entrega del protocolo con la firma de sus revisores. 

6. Entregar tres copias del trabajo  final de tesis o   

monografía engargolado para su  revisión. 

7. Posteriormente, se entrega el trabajo firmado por 

los revisores para obtener la autorización para la 

impresión del trabajo. 

8. Finalmente, se encuadernan los ejemplares para la 

solicitud del examen profesional. 

MONOGRAFÍA INDIVIDUAL Y  

TESIS INDIVIDUAL O EN GRUPO 

Modalidades de Titulación 
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CURSO EN OPCIÓN A TITULACIÓN 

El trámite se realiza en La Coordinación de Educación                

Continua de la Secretaría Académica,  de lunes a viernes de 

9:00 a 16: 00 horas. 

 

Requisitos: 

 

1. Constancia de egreso o copia de la Carta de         

Pasante. 

2. Llenar el formato de inscripción. 

3. Una fotografía tamaño infantil en blanco y negro, 

papel mate. 

4. Pagar en la caja de la Facultad el Derecho la       

inscripción al curso. 

5. Entregar en la Coordinación de Educación        

Continua el comprobante de pago de inscripción al 

curso. 

 

Para finalizar el curso, es necesario presentar el examen final 

para lo cual se requiere cumplir con un 90% de asistencia y 

la calificación mínima para aprobar el curso es de ochenta 

puntos, además presentará un trabajo relacionado con la 

asignatura, cuya extensión y características serán señaladas 

por el asesor. 

 

Modalidades de Titulación 
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Al inicio del año se les informa de las fechas en que se     

llevará a cabo el Egel-Derecho, durante el año son cinco, en 

los meses de marzo, mayo, junio, agosto y diciembre. El del 

mes de junio es especial ya que únicamente pueden           

presentarlo los alumnos que egresan el mismo año. 

1. El alumno egresado deberá cubrir un Pre-registro, 

entregando en la Secretaría Académica copia del 

Certificado de Licenciatura o Carta de Pasante,   

donde se indique el nombre completo del solicitante 

y su número de matrícula. 

2. Posteriormente  deberá entregar para su revisión, en 

Secretaría Académica, los siguientes documentos: 

 Original del Certificado de Estudios Completos de la 

Licenciatura. 

 Original del Certificado de Bachillerato. En  caso de 

haber comenzado a estudiar en una   preparatoria y 

concluir en otra y haber revalidado materias, se les 

solicitará el Certificado Completo de Bachillerato y 

el oficio de Revalidación del mismo, Certificado 

Parcial y Oficio de equivalencia en su caso. 

 Original del Acta de Nacimiento (este documento se 

entregará una vez aprobada la opción a titulación, ya 

que deberá ser reciente, del año en curso, máximo 3 

meses anteriores a la fecha de entrega). 

 Original y copia de la constancia de Práctica        

Jurídica. 

 Original del Certificado de Servicio Social.  

 Memoria del Servicio Social autorizada con la firma 

EXAMEN GENERAL DE EGRESO 

Modalidades de Titulación 
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de la Secretaría Académica. 

 Copia fotostática de la CURP, ampliada al 160%. 

 Cuatro fotografías tamaño mignón, en papel mate, 

fondo blanco, para el título de preferencia con traje 

y sin lentes. 

 Siete fotografías tamaño infantil, en blanco y negro, 

fondo blanco, con retoque en papel mate. 

 Seis fotografías tamaño credencial en blanco y    

negro, papel mate, fondo blanco, varones con      

camisa blanca y mujeres con blusa blanca. 

3. Registrarse en línea y generar el pase de ingreso en 

original y dos copias, en la liga:  

www.registroenlinea.ceneval.edu.mx/

RegistroLinea/indexCerrado.php 

4. Entregar en la Secretaría Académica la                 

documentación para solicitar el examen EGEL-

Derecho, que es la siguiente: 

 Tres fotografías tamaño infantil en blanco y  negro, 

recientes e idénticas, no instantáneas. 

 Original y dos copias del pase de ingreso, generado 

a través del  registro en línea. 

 Ficha de pago bancario. 

 Es importante proporcionar los nombres tal y como 

aparecen en la identificación oficial. 

5. Presentarse el día de la administración del examen; 

podrán consultar la sede en la liga 

www.egresados.uady.mx 

6. Los resultados del examen se publican en la liga 

Modalidades de Titulación 
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www.ceneval.edu.mx, 20 días hábiles posteriores a 

la fecha del examen. 

7. Recoger en la Secretaría Académica, el testimonio 

del EGEL 20 días hábiles  posteriores a la           

publicación de los resultados. 

8. Iniciar trámite de titulación en la Secretaría         

Administrativa. 

Para los diferentes pasos hay fechas establecidas, las cuales        

podrán verificarse en un calendario que se publica en la    

página de la Facultad de Derecho. 

Modalidades de Titulación 
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REPORTE INDIVIDUAL SOBRE LAS                     

EXPERIENCIAS ADQUIRIDAS EN 

LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

1. Elegir la institución del listado que se encuentra  

disponible en la Secretaría Académica. 

2. Presentar en la Secretaría Académica los siguientes             

requisitos:  

 Constancia de Promedio General de setenta y  

cinco puntos como mínimo; el documento se   

solicita en el Departamento de Control Escolar. 

 Dos fotos tamaño infantil en blanco y negro. 

 Documentos de Titulación. 

3. Una vez acreditados los requisitos; en un plazo de 

cinco días, se recoge en la Secretaría Académica el 

oficio de designación para llevar a la Dependencia 

donde se realizará la Práctica Profesional. 

4. El alumno deberá entregar cada dos meses un      

informe de las actividades que realiza con el visto 

bueno del  jefe inmediato. 

5. Al término de la Práctica Profesional el alumno   

entregará a la Secretaría Académica el oficio de     

conclusión de la misma. 

6. Aunado a lo anterior, el alumno deberá elaborar el 

reporte individual sobre las experiencias adquiridas 

en dicha práctica, el cual deberá contener los       

siguientes requisitos: 

 

Modalidades de Titulación 
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 Dirigido al Director de la Facultad de Derecho, 

Dr. en Der. Penal Carlos Alberto Macedonio 

Hernández. 

 Mínimo de 25 cuartillas 

 Entregar dos ejemplares en carpeta sin             

engargolar. 

 

Se puede consultar un modelo en la siguiente liga: 

http://www.derecho.uady.mx/avs2.php?id=281  

 

 

Modalidades de Titulación 
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CURSO DE MAESTRÍA 

Requisitos: 

 

1. Constancia de promedio general de 80 puntos. 

2. Certificado de estudios completos de la Licenciatura. 

3. Acta de nacimiento actualizada. 

4. Copia del CURP 

5. Hoja de registro debidamente llenada (se entrega en la 

Unidad de Posgrado) 

6. Constancia de Inglés Intermedio 

Modalidades de Titulación 



Página 34 

Después de finalizar cualquiera de las modalidades de       

titulación, debe cumplir con entregar los siguientes           

requisitos en el Departamento de Archivo de la Secretaría    

Administrativa: 

1. UNA COPIA FOTOSTÁTICA DE LA CURP. 

Recién bajado del portal (ampliada a 160%)        

verificar que coincida la crip con la que está en el 

acta de nacimiento. Nota: consultar la CURP en la 

página consisa.com.mx        

2. ORIGINAL DEL ACTA DE NACIMIENTO. 

Reciente, máximo tres meses anteriores a la fecha 

de entrega. 

3. ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE           

BACHILLERATO. 

En caso de haber iniciado sus estudios en una     

preparatoria y concluir en otra, será necesario     

entregar además del Certificado Completo de      

Bachillerato, el Certificado Parcial, el Oficio de  

Revalidación y el Oficio de Equivalencia en caso de 

requerirlo. 

4. ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE            

ESTUDIOS COMPLETOS DE                         

LICENCIATURA. 

Después de dos años de egresado se tiene que     

actualizar el Certificado (solicitar uno nuevo) y en 

caso de no haber finalizado alguna modalidad en el 

transcurso de esos dos años deberá tomar un Curso 

de Actualización.    

SOLICITUD DE EXAMEN PROFESIONAL 
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5. ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE          

SERVICIO SOCIAL. 

6. MEMORIAS DEL SERVICIO SOCIAL. 

Mínimo cuatro hojas, con la firma del Secretario 

Académico. 

 

7. SOLICITUD DE EXAMEN PROFESIONAL. 

Original y copia. El modelo se puede obtener en la 

siguiente página web: www.derecho.uady.mx 

 

8. SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO Y 

CÉDULA PROFESIONAL. 

Dos originales. El formato lo puede obtener en la 

siguiente página web: www.titulación.uady.mx,   

se llena a computadora. 

 

9. SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO Y 

EXPEDICIÓN CÉDULA PROFESIONAL 

FORMATO SEP. 

Dos originales (ESTA TIENE UNA VIGENCIA 

DE TRES MESES A PARTIR DE LA FECHA 

QUE SE GENERA), Anexar ORIGINAL Y DOS 

COPIAS DEL  COMPROBANTE DE PAGO 

BANCARIO, para el llenado de este formato se 

tiene que  realizar el pago en el banco, para      

obtener la llave del pago realizado y acceder al   

mismo en la página www.titulación.uady.mx, se 

llena en línea (favor de consultar el                   

instructivo de ayuda).    

       

  

 



Página 36 

10. CONSTANCIA DE PRÁCTICAS JURÍDICAS. 

Original y copia. En cualquiera de las siguientes 

áreas de un año de  prácticas: 

CIVILES 

PENALES 

PRÁCTICAS FEDERALES 

EN DESPACHO 

 

11. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE           

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO. 

Esta tiene una vigencia de 15 días naturales, se paga 

el derecho de constancia en le Departamento de   

Caja de la Facultad y se solicita en la Biblioteca del 

Campus. 

 

12. DERECHO DE EXAMEN PROFESIONAL. 

Se paga en el Departamento de Caja de la Dirección 

General de Finanzas de la UADY. 

 

13. DERECHO DEL CERTIFICADO DE ACTA 

DE EXAMEN PROFESIONAL. 

Se paga en el Departamento de Caja de la Dirección 

General de Finanzas de la UADY. 

 

14. CUOTA DE EXAMEN PROFESIONAL. 

Se paga en el Departamento de Caja de la              

Facultad . 

 

15. CUATRO FOTOGRAFÍAS TAMAÑO       

MIGNON EN BLANCO Y NEGRO, FONDO 

BLANCO CON RETOQUE EN PAPEL MATE. 
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(Sin lentes, de preferencia con traje) escribirle su 

nombre al reverso. 

 

16. SIETE FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL 

EN BLANCO Y NEGRO, FONDO BLANCO 

CON RETOQUE EN PAPEL MATE. 

(Sin lentes, de preferencia con traje) escribirle su 

nombre al reverso. 

 

17. SEIS FOTOGRAFÍAS TAMAÑO                

CREDENCIAL EN BLANCO Y NEGRO,   

FONDO BLANCO CON RETOQUE EN        

PAPEL MATE. 

(Sin lentes, con blusa o camisa blanca) escribirle su 

nombre al reverso. 
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1. Pagar la cuota en el Departamento de Caja de la    

Facultad según el curso al que se inscriba. 

2. Entregar copia del comprobante de pago en el       

Departamento de Educación Continua de la          

Secretaría Académica. 

3. Entregar una fotografía del interesado, tamaño     

infantil o credencial. 

4. Llenar la hoja de inscripción que le será               

proporcionada en dicho Departamento de Educación 

Continua. 

5. Para obtener la constancia se requiere el 80% de 

asistencia. 

6. La constancia otorgada tiene valor curricular 

FORMAS DE PAGO: 

1. En efectivo, directamente en el Departamento de  

Caja de la Facultad. 

2. Cheque, a nombre de la “Facultad de Derecho” y se 

entrega en el Departamento de Caja de la Facultad. 

3. Con tarjeta bancaria, directamente en el                

Departamento de Caja de la Facultad. 

4. Por transferencia bancaria o depósito, en la cuenta 

del banco BBVA Bancomer. Es necesario pasar al 

Departamento de Caja para que lo validen y         

entreguen su comprobante de pago. 

Horario de atención de la Coordinación de educación             

continua y la caja: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas 

EDUCACIÓN CONTINUA 
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INSCRIPCIÓN A POSGRADO 

Preinscripción a la Maestría en Derecho: 

 

1. Llenar la hoja de preinscripción a la Maestría en 

Derecho, en las oficinas de la Unidad de          

Posgrado e Investigación. 

2. Copia simple tamaño carta de título (anverso y 

reverso) 

3. Copia simple de cédula profesional (anverso y 

reverso) 

4. Copia de la constancia de inglés nivel                 

intermedio II (opcional) 

 

Requisitos de Ingreso 

1. Presentar el Examen Nacional de Ingreso 

(EXANI III), para los trámites correspondientes 

ingresar a  www.seleccion.uady.mx. 

2. Entrevista personal en la Unidad de Posgrado e 

Investigación. 

3. Publicación de resultados 

4. Pago de inscripción 

 

Documentos de Ingreso 

1. Haber sustentado y aprobado el Examen            

Nacional de Ingreso (EXANI III) y la entrevista 

en la Unidad de Posgrado e Investigación. 

2. Haber sustentado y aprobado el Examen               

Institucional del Idioma Inglés en el Nivel           

Intermedio (B1) 

3. Certificado Original de Estudios Completos de 

la Licenciatura 

4. Derecho de Certificación de Documentos 

5. Original del Título de Abogado o Licenciado en 

Derecho  
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6. Copia certificada ante notario de la Cédula       

Profesional 

7. Original del Acta de nacimiento actualizada  

8. Copia del CURP 

9. Currículum Vitae 

10. Constancia (s) que acredite (n) cuando menos dos 

años de prácticas jurídicas 

11. Hoja Estadística debidamente llenada 

12. Seis fotografías recientes en tamaño infantil,    

blanco y negro, papel mate, camisa blanca, frente 

despejada, cabello detrás de los hombros, sin    

barba, sin bigote y sin lentes. 

13. Escrito dirigido a la Coordinadora de la Unidad de 

Posgrado e Investigación en un mínimo de dos 

cuartillas, en el que exprese su interés por ingresar 

a la Maestría en Derecho. 

14. Escrito manifestando conocer y aceptar los        

requisitos académicos y administrativos. 
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TRÁMITES A REALIZAR AL     

EGRESAR DE LA MAESTRÍA EN   

DERECHO 

CERTIFICADO DE MAESTRÍA 

Solicitud  en la Unidad de Posgrado e Investigación. 

 

Requisitos: 

1. Pagar el derecho de Certificado de Estudios      

Completos de Maestría en la Caja de la Dirección 

General de Finanzas de la UADY. 

2. Entregar en la Unidad de Posgrado e Investigación, 

el derecho junto con una copia fotostática de la 

CURP y en la parte inferior escribir su matrícula y 

número telefónico. 

3. Cuatro Fotografías tamaño credencial (de frente, 

blanco y negro, fondo blanco, camisa o blusa blanca, 

no instantánea, sin lentes, sin barba, papel mate y 

cabello largo detrás de los hombros). 

4. Copia del Título de Licenciatura reducida a tamaño 

carta, anverso y reverso. 

 

NOTA: La duración del procedimiento a partir de la entrega 

de los documentos requeridos, es de 20 días hábiles. 
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El alumno deberá entregar en la Unidad de Posgrado e         

Investigación los siguientes documentos: 

1. Oficio del candidato a Maestro dirigido al Director, 

solicitando la aprobación de tema del proyecto      

terminal en la modalidad Estudio de Caso o Tesis y 

la propuesta del nombramiento del Asesor, firmado 

por ambos. Adjuntar la carátula del Proyecto      

Terminal en la modalidad Estudio de Caso o Tesis, 

firmado por ambos. 

Copia del Título y Cédula (anverso y reverso) de la 

Maestría o Doctorado del Asesor, adjunto al oficio 

anterior. 

2. Oficio del candidato a Maestro dirigido al Director, 

solicitando la aprobación del protocolo del proyecto 

terminal en la modalidad     Estudio de Caso o     

Tesis, por parte del Comité de Tesis. El oficio y la 

última hoja del protocolo deben estar firmados por 

el candidato a Maestro y el Asesor. 

3. Oficio del candidato a Maestro dirigido al        

Coordinador de la Unidad de Posgrado e                

Investigación, solicitando el nombramiento del       

jurado        revisor. Firmado por el candidato a 

Maestro y el      Asesor. 

 Cuatro ejemplares engargolados del proyecto      

terminal en la modalidad Estudio de Caso o  Tesis, 

firmado en la última hoja por el candidato a     

Maestro y el Asesor. 

PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL 

EXAMEN DE GRADO DE LA MAESTRÍA 

EN DERECHO 
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4. Oficio del candidato a Maestro dirigido al         

Coordinador de la Unidad de Posgrado e              

Investigación, solicitando autorización de la                 

impresión del proyecto terminal en la modalidad 

Estudio de Caso o Tesis, firmado por el candidato a      

Maestro. 

 El proyecto terminal en la modalidad Estudio de 

Caso o Tesis debe entregarse engargolado y con las 

firmas en la última hoja del candidato a Maestro,  el 

Asesor y los tres revisores.  

5. El Certificado de Estudios Completos de Maestría. 

 

Después de finalizar el procedimiento anterior, será                       

indispensable entregar la siguiente documentación: 

1. OFICIO DEL CANDIDATO A MAESTRO    

DIRIGIDO AL COORDINADOR DE LA     

UNIDAD DE POSGRADO E                              

INVESTIGACIÓN, entregando  cuatro ejemplares 

encuadernados y dos discos compactos en formato 

PDF del Proyecto Terminal en la modalidad Estudio 

de Caso o Tesis. El oficio debe estar firmado por el 

candidato a Maestro. Los Ejemplares                   

encuadernados no llevan  firmas. 

LOS DOS DISCOS COMPACTOS, deberán    

llevar impresa la carátula utilizada del                  

proyecto terminal en la modalidad Estudio de Caso 

o Tesis. 

2. RECIBO DE LA CUOTA DE EXAMEN DE 

GRADO,  se paga en el Departamento de Caja de la 

Facultad. 
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3. CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE           

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Esta tiene una vigencia de 15 días naturales, se paga 

el derecho de constancia en el Departamento de   

Caja de la Facultad y se solicita en la Biblioteca del 

Campus. 

4. DERECHO DE EXAMEN DE GRADO 

Se paga en la Caja de la Dirección General de     

Finanzas de la UADY.  

5. DERECHO DE CERTIFICADO DE ACTA DE 

EXAMEN DE GRADO 

Se paga en la Caja de la Dirección General de      

Finanzas de la UADY. 

6. DERECHO DE CERTIFICACIÓN DE                  

DOCUMENTOS 

Se paga en la Caja de la Dirección General de    

Finanzas de la UADY.  

7. SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO Y 

EXPEDICIÓN CÉDULA PROFESIONAL 

FORMATO SEP 

Dos originales, (las páginas 1 y 2 se imprimen en 

una hoja a doble cara, ésta tiene una vigencia de un 

mes a partir de la fecha que se genera), anexar  

ORIGINAL Y DOS COPIAS DEL                 

COMPROBANTE DE PAGO BANCARIO (el   

pago se puede realizar en cualquier institución      

bancaria a excepción de HSBC) para el llenado de 

este formato se tiene que realizar el pago en el 

banco, para obtener la llave del pago realizado y 

acceder al mismo en la página 

www.titulación.uady.mx, se llena en línea 

(consultar el instructivo de ayuda). 
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8. SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO Y 

CÉDULA PROFESIONAL 

Dos originales. El formato lo puede obtener en la 

página www.titulación.uady.mx, se llena a 

computadora y no se le escribe la fecha en el 

apartado inferior izquierdo.  

9. ACTA DE NACIMIENTO ACTUALIZADA 

Reciente, del año en curso, máximo tres meses     

anteriores a la fecha de entrega. 

10. DOS COPIAS TAMAÑO CARTA DEL             

TÍTULO Y CÉDULA DE LICENCIATURA  

(anverso y reverso, en caso de que en las copias en 

blanco y negro  las firmas y los sellos que traen los 

documentos no se aprecien, las copias las deben  

sacar en tamaño carta a color) 

11. UNA COPIA FOTOSTÁTICA DE LA CURP 

Ampliada a 160%, verificar que coincida la crip con 

la que está en el acta de nacimiento.  

Nota: consultar la CURP en la  página: 

     www.consisa.com.mx  

12. CUATRO FOTOGRAFÍAS TAMAÑO               

MIGNON EN BLANCO Y NEGRO, FONDO 

BLANCO CON RETOQUE EN PAPEL MATE 

(Sin lentes, frente despejada, con traje) escribirle su 

nombre al reverso. 

13. OCHO FOTOGRAFÍAS TAMAÑO INFANTIL 

EN BLANCO Y NEGRO, FONDO BLANCO 

CON RETOQUE EN PAPEL MATE 

(Sin lentes, con traje) escribirle su nombre al              

reverso. 
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14. SEIS FOTOGRAFÍAS TAMAÑO                         

CREDENCIAL EN BLANCO Y NEGRO,   

FONDO BLANCO CON RETOQUE EN         

PAPEL MATE 

 

(Sin lentes, con blusa o camisa blanca) escribirle su 

nombre al reverso. 

 

NOTA:PARA LLENAR LOS FORMATOS  QUE SE     

SOLICITAN, TENER SU CÉDULA                

PROFESIONAL, EL NÚMERO DE                  

MATRÍCULA, LA GENERACIÓN A LA QUE 

PERTENECEN Y LA FECHA EN LA QUE     

TERMINÓ LA MAESTRÍA. (FAVOR DE NO 

FIRMAR LOS FORMATOS) 

El interesado deberá darle seguimiento al proceso de       

expedición de Título y Cédula Profesional en la página 

www.titulación.uady.mx, en la pestaña de seguimiento, 

ahí les proporcionarán la fecha y costo de entrega de 

documentos, (el pago y la entrega del documento se 

realiza en el Departamento de Titulación y Registro de 

la UADY). 
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