
Realizar el pago de por concepto de titulación, por la cantidad de $7,443.00 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. 

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 $2,239.00 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: 11 de febrero de 2022.

Tramite de titulación:
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procedimiento

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.
Fotografías para certificado, título y cedula profesional (especificaciones al final).

 
 
 
 

(31 DE ENERO AL 26 DE MARZO) 



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.

 
 
 

CONVOCATORIA 

TITULACIÓN 2022 

especificaciones de fotografías
6 fotografías tamaño credencial ovaladas.
4 fotografías tamaño titulo ovaladas.
8 fotografías tamaño infantil (fondo blanco). 
Fotografía tamaño infantil digital blanco y negro,
fondo blanco en formato jpg de 300 x 360 pixeles en
resolución minima de 300 ppp (puntos por pulgada),
enviar al correo controlescolar@upu.edu.mx.

Vestir camisa blanca, saco de color obscuro.
El maquillaje se sugiere lo más natural posible.

MUJERES

ENTREGAR ANTES DEL EXAMEN:

Fotografías recientes de estudio (no
instantáneas) .
Blanco y negro de frente.
Fondo blanco 
Papel mate (con retoque).
Sin lentes
Frente y orejas descubiert

Vestir camisa blanca lisa, saco y corbata de color
obscuro.
Sin aretes
Si es el caso, bigote o la barba deben de estar bien
delineados.

CARACTERISTICAS GENERALES

HOMBRES


