ESCUELA DE HUMANIDADES CAMPUS IV.
TITULACIÓN

Requisitos para el trámite de
Examen Profesional Por
Tesis Tradicional Colectiva o Individual
1. Solicitud de examen profesional (Original)
2. Constancia de servicio social (Original y 2 copias)
3. Certificado de estudios profesionales (Original y 2 copias)
4. Carta de Pasante (Original y 1 copia)
5. Descargar el recibo oficial de pago en www.sysweb.unach.mx (Original y 1 copia)
6. Acta de nacimiento actualizada (original y 2 copias)
7. Constancia de dirección de tesis (original y 1 copia)
8. Oficios de los 3 votos aprobatorios (original y 1 copia por cada voto)
9. Constancia de liberación de tesis (2 originales por alumno)
10. Constancia de no adeudos expedida por el Administrador (original)
11. Constancia de no adeudo de libros expedida por la biblioteca del CEA (original)
12. Constancia de inglés con calificaciones expedida por la Escuela de Lenguas (original)
13. Constancia de donación de 1 cd con la tesis en la biblioteca del CEA (original)
14. Cuestionario de satisfacción del egresado (original)
15. Fotografías tamaño título adheribles con nombre completo y matricula en la parte
de atrás de cada foto (cantidad: 6)
16. Sobre tamaño billetero (cantidad: 1)
17. Sobre color manila de tamaño 26x34 cm obligatorio con accesorios (cantidad: 1)
18. Donación de $150.00 en el área Administrativa con el contador.
19. Entrega de 1 CD y 3 empastados de tesis a la coordinación de titulación

Conceptos a Pagar (descargar ficha de pago en www.sysweb.unach.mx)
1.
2.
3.

4.
5.

Autorización para examen profesional
Examen profesional
Donación biblioteca pasante examen profesional
Inscripción tema de tesis
Liberación de tesis y servicio social

$ 115.00
$ 1,430.00
$ 285.00
$
85.00
$
85.00

Total a pagar: $ 2,000.00
Responsable del departamento
Lic. Karla Selene Méndez Pérez.
Teléfono: 962 62 82287
Horario de atención
Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas
Tel/Fax: 01-962-62-8-22-87 E-mail: humanidadestapc4@gmail.com Facebook: Escuela de Humanidades Tapachula Campus IV
Pista principal esquina secundaria, Carretera Antiguo Aeropuerto, Col. Solidaridad 2000, C.P. 30798

