
TITULACIÓN SEMINARIO 

 
Una vez concluida la investigación, tu asesor autorizara en la portada el 

 
Contenido y la forma, para que en la Coordinación se elabore tu voto aprobatorio y Proceda 
la elaboración del oficio de impresión: 

 
I. Para dar oficio de impresión de tesis. 

 
1. Original del voto aprobatorio del maestro que impartió el seminario. 

(Recoger en la coordinación, previa autorización del maestro en la portada) 

 
2. Entregar una tesis impresa en sobre amarillo con el nombre del alumno 

teléfono, área, asesor, seminario y respaldar la información en disco compacto. 

 
3. Los alumnos deberán estar al corriente de sus pagos así como haber entregado 

su documentación completa cuando ingresaron al seminario. 

 
(En Caso de algún faltante no procederá el trámite) 

 
4. Una vez autorizada la impresión de tesis se empastarán cuatro ejemplares, de 

manera obligatoria se anexarán el voto aprobatorio, el oficio de orden de 

 
impresión, y se grabarán 2 discos compactos en formato PDF de la 

tesis, rotulados con su portada. 

 
II. Para Liberación de Bibliotecas. (Niels Bohr). Ubicada en Ciencias 

Exactas. http://www.buap.mx/ 

 
1. Copia de portada de tesis o tesina. 

 
2. Entregar Disco Compacto en formato PDF EN UN SOLO DOCUMENTO 

con etiqueta autoadherible, con los siguientes datos: 



 
 
 

 

3. Hacer el depósito correspondiente a la cuenta 4019109800, checar costo 

en bibliotecas. 

 
4. Credencial Única de la BUAP. 

 

+ Los alumnos de Escuelas Incorporadas cubrirán el punto 1 y 2. El pago no se 

realizará si es de escuela incorporada. 

 
*Verificar CUALQUIER 

DUDA. Horario de Atención 

 
8:30 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 19:30 

hrs. Teléfono 2-29-55-00 EXT. 7508, 

www.bibliotecas.buap.mx 

 
III. Para designar jurado y fecha de examen 

 
1. Copia del certificado de carrera. 
 
2. Copia al carbón con foto del certificado de servicio social 
 
3. Copia fotostática del oficio de bibliotecas. 
 
4. Copia de carta de no adeudo escuela incorporada 
 
5Tesis respaldada en disco compacto en formato PDF en un solo archivo rotulado, 

con lo siguientes datos: nombre del alumno, nombre del asesor, tema, área, titulo, 

correo electrónico, teléfonos del tesista. Un ejemplar de tesis, misma que será 

regresada. Copia Simple de Portada, Índice y Bibliografía. 

 
6. 7.- Se recogerá el oficio de asignación de jurado en esta Coordinación en un 

periodo de 10 días hábiles, para continuar con sus trámites en la Dirección de 

Administración Escolar (DAE). 

 
7. 8.- Una vez realizados los trámites en la DAE, el sustentante notifica fecha, hora 



 
y jurado de examen profesional a cada unos de los docentes designados, 

entregando a cada uno la tesis correspondiente, mismos que firmarán 

de enterado en el oficio de Asignación de Jurado. 

 
9. Firmado el oficio de enterado por parte del jurado, será entregado a esta 

Coordinación anexando sus números telefónicos y confirmando si ocupa 

equipo para exponer. 

 
Trámites Departamento de Administración Escolar (DAE). 

 

(Prolongación de la 24 sur aun costado de la gasolinera, campus universitario, 

horario de atención de 9 a 17 horas Departamento de exámenes Telf. 229-55-00 

ext. 5104, Departamento de títulos 229-55-00 ext. 5107) (SE ANEXAN REQUISITOS). 

NOTA: En caso de presentar examen, considerar lo siguiente: 

 
Si utilizas proyector de acetatos, es necesario que se realicen en cuadros 

retomando lo más importante (sintetizando, sin transcribir la tesis), en letra arial 

número 20. Para utilizar cañón traer en disco la información 4 días previos la fecha 

del examen y sólo será de lunes a viernes. 

 
Es obligatorio vestir formalmente para el examen profesional. 

 

Traer su ejemplar de Tesis y la legislación necesaria para su argumentación 

o defensa. 

 
Presentarse media hora antes del examen. 
 
 
 
 
 

 

Coordinación de Titulación y Egreso 

(Edificio 167 salón 113) 

 
Tel: 4-09-30-72 

 

Horario de oficina: Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 

horas Correo: tiyederechobuap@gmail. com 


