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 REQUISITOS PARA TITULACIÓN 

DEL PLAN DEL ESTUDIOS MEFI 
 

COPIA FOTOSTÁTICA DE LA 
CURP 

Actualizada.  
 

ACTA DE NACIMIENTO 
ORIGINAL.  

Legible. 
 

 
ORIGINAL DEL CERTIFICADO 
DE BACHILLERATO. 
 

En caso de haber iniciado sus estudios en una preparatoria y concluir en 
otra,  deberá presentar el certificado completo de bachillerato, el 
certificado parcial y el oficio de equivalencia en caso de requerirlo. 
Cuando el bachillerato no esté incorporado a la UADY, se entregará oficio 
de revalidación. 

ORIGINAL DEL CERTIFICADO 
DE ESTUDIOS COMPLETOS DE 
LICENCIATURA DE ESTA 
FACULTAD. 

 

Los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas que integran 
el Plan de Estudios, pero que no hubieran cursado y aprobado las 
optativas de Elementos de la Investigación Jurídica y Taller de 
Elaboración de Tesis, y que no aprueben el EGEL-DERE. Dentro del 
término de dos años contados a partir de la última asignatura aprobada, 
deberán entregar constancia de Curso de Actualización. 

ORIGINAL DEL CERTIFICADO 
DE SERVICIO SOCIAL. 

 

MEMORIAS DEL SERVICIO 
SOCIAL  
 

Mínimo 5 hojas, con  el visto bueno de la Secretaría Académica. 

ORIGINAL Y COPIA DE LA 
SOLICITUD DE TRÁMITE DE 
TITULO 

MODELO DE SOLICITUD 

 
 
2 ORIGINALES DE LA 
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE 
TÍTULO PROFESIONAL 
ELECTRÓNICO 

Descargar formato correspondiente en la página 
http://www.titulacion.uady.mx/ , se llena a computadora;  
 
NOTA: Si el interesado desea una representación impresa del título, 
deberá presentar la solicitud en el formato correspondiente, 
acompañado de: 

- El comprobante de pago (Derecho de representación gráfica de 
título)  

-  cuatro fotografías tamaño mignón, blanco y negro, papel mate, 
sin lentes, actual.   

 
CUOTA DE TRÁMITE DE 
TÍTULO y CONSTANCIA DE NO 
ADEUDO DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO. 

 

-) Realizar el pago del Derecho  de Exención  de Examen Profesional 

para los(as) egresados(as) del Plan de Estudios alineado al MEFI,  

simultáneamente el pago de la Constancia de No Adeudo de material 

bibliográfico (biblioteca), los cuales deberá realizar por medio de 

transferencia bancaria o deposito en efectivo, a la siguiente cuenta: 

Banco: BBVA  

Titular: Facultad de Derecho  

Cuenta: 0149838449  

CLABE: 012910001498384499   

 

-) Remitir a la Secretaría Administrativa el comprobante, a efecto de 

que se pueda validar el pago de los conceptos señalados, para el caso 

de que sea egresado(a) del Plan de Estudios alineado al MEFI, a través 

del siguiente enlace, a efecto de que se pueda validar el pago de los 

conceptos señalado, para lo cual deberá acceder a través de su correo 

institucional.   

 

-) Cabe señalar que, en caso de adeudar libro(s) o material 
bibliográfico, se cancelará la cita que ya se hubiere agendado para 
la entrega de la documentación para el trámite de Titulación, y no 
se podrá reprogramar  hasta  que  resuelva su situación ante la 
Biblioteca del Campus, por lo cual se les recomienda considerar y 
revisar su situación personal al respecto antes de iniciar sus 
trámites.       

http://www.derecho.uady.mx/docs/ModeloSolicitudMEFI2020.pdf
http://www.titulacion.uady.mx/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nqyDK0gk30WTGUjYYjal6qOCnFlkBQ9Dv0kkwvEJuD9URTQ0SFdFOFpUUUxXM0dTMDlNVlZKVkdQMy4u
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DERECHO DE CONSTANCIA DE 
EXENCIÓN DE EXAMEN 
PROFESIONAL. 

 
 
Revisar las diferentes formas de pago en el siguiente enlace: 
http://www.sii.uady.mx/derechos/ 

DERECHO DE TÍTULO 
ELECTRÓNICO. 

 

 

ADICIONAL DEBERÁN ANEXAR LA SIGUIENTE 
DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE 
TITULACIÓN SELECCIONADA: 

 
 

 TESIS INDIVIDUAL  
 

Si el alumno desea presentar su tesis ante el sínodo: 
 - 4 ejemplares de la Tesis. 
 - 2 ejemplares en formato digital de la Tesis (discos compactos). 
Dicha Tesis, deberá elaborarse durante el tiempo de formación y no 
después de finalizar el Plan de Estudios. 

EXAMEN GENERAL DE EGRESO 
DE LICENCIATURA 

 -Original y copia del testimonio y calificación global 
 

 
 

 

NO SE RECIBEN DOCUMENTOS INCOMPLETOS 
 SOLO SE ATENDERÁ PREVIA CITA  

http://www.sii.uady.mx/derechos/

