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procedimiento

Realizar el pago de por concepto de titulación, por la cantidad de $7,115.00 al
número de cuenta BBVA referenciado. Entregar recibo al Departamento de
Recursos Financieros y humanos.

El encargado de carrera asignará fecha y hora de presentación del proyecto, el
cuál se enviara notificación oficial a través de correo electrónico por medio del
departamento de Vinculación. Posterior a esta fecha el alumno tendra 3 días
hábiles para realizar el pago de titulación.

Carta de la empresa o Institución donde se llevo a cabo la estadía profesional. El
formato será proporcionado por los encargados de carrera. Para este documento
se requiere un número de folio el cuál proporciona la oficina de control escolar. La
carta debe de ser entregada al encargado de carrera.

Entregar formato de no adeudo a la universidad. Será proporcionado por la
oficina de control escolar.

  Acreditación idioma inglés:
Realizar el pago por la cantidad de $2,035.00 al número de cuenta BBVA
referenciada  de forma personalizada.
Entregar el ticket al Departamento de Recursos Financieros y humanos y a control
escolar el recibo oficial.
Enviar copia al correo e.sosa@upu.edu.mx, dirigida al Prof. Erick Sosa Mártinez.

 

Fecha limite de pago: 15 de junio de 2021.

Tramite de titulación:

 

 

 

 
 
 
 
 

requisitos
Contar con el 100% de créditos que conforma el plan de estudios.
Haber concluido todos los trámites y entrega de documentos al Departamento de
Vinculación sobre Estancia I y II, Servicio social y Estadía Profesional.
Llenar la encuesta de Satisfacción del Egresado y Satisfacción del Empleador.
Haber acreditado el dominio del idioma inglés.

 
 
 
 

(17 DE JUNIO AL 23 DE JULIO) 
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Disco CD. La portada debe de ser la misma que los tomos. Consulta el
formato en www.upu.edu.mx en el apartado de Vinculación/Estadía
Profesional.
4 tomos impresos.  Tres deberán ser entregados a los sinodales asignados
y uno al Departamento de Vinculación junto con CD.

 
 
 
 
 
 

características de los tomos
Lic. Administración y Gestión Empresarial: color azul con letra plateada o
dorada.
Ing. Agroindustrial: color vino con letra dorada.
Ing. en Tecnologías de Manufactura: color negro con letra plateada o dorada.
En el lomo de cada tomo debe contener: Nombre del alumno, nombre del
proyecto, fecha (mes y año), abreviatura y logo de la UPU.

 
 
 

vestimenta
Mujeres: Traje sastre, excepto minifalda, accesorios y maquillaje discretos, 
 calzado de vestir (tacón con altura menor a 10 cm).
Hombres: Traje oscuro, corbata, calzado de vestir, barba delineada, cabello
corto.
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NOTAS IMPORTANTES

Derivado del Covid 19 que se vive actualmente, proporcionamos las siguientes
especificaciones:
Modalidad: Presencial - Virtual 

ENTREGAR ANTES DEL EXAMEN:

contacto
L.E. Heidi López Valencia, Jefa de Oficina de Control Escolar - controlescolar@upu.edu.mx
Lic. Jocelyn Anahí Carrillo Arriaga, Jefa del Departamento de Vinculación- vinculación@upu.edu.mx
Dra. Laura Mata Amezcua, Enc. Administración y G. Empresarial- la.mata@upu.edu.mx
M.C. Eder Zavala Mendoza, Enc. Agroindustrial-  e.zavala@upu.edu.mx
Dr. Isahi Sánchez Suarez, Enc. Tecnologias de Manufactura- i.sanchez@upu.edu.mx 


