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Documentos para trámite titulación por CENEVAL: 

 Registro del SIIA firmado, deberás registrarte en el plan de estudios que dice SUGERIDO. 

 Copia de tu memorándum de calificaciones completo (no importa que no sea reciente, 
únicamente que cuentes con todos los créditos) 

 Copia de tu Constancia de Ceneval. 

 Anexo 1. 
 
 
Documentos para trámite titulación por PROMEDIO: 

 Registro del SIIA firmado, deberás registrarte en el plan de estudios que dice SUGERIDO. 

 Copia de tu memorándum de calificaciones completo (no importa que no sea reciente, 
únicamente que cuentes con todos los créditos) 

 Anexo 1. 
 
 
Documentos para trámite titulación por TESIS: 

 Registro del SIIA firmado, deberás registrarte en el plan de estudios que dice SUGERIDO. 

 Copia de tu memorándum de calificaciones completo (no importa que no sea reciente, 
únicamente que cuentes con todos los créditos) 

 Oficio de Aceptación de Tema de Tesis (Si tu tema, NO es producto de Año Modular, traer 
un Protocolo de acuerdo con el Manual Académico para la elaboración de documentos 
recepcionales para su aceptación. 

 Anexo 2 
 
 
Documentos para trámite titulación por TESINA: 

 Registro del SIIA firmado, deberás registrarte en el plan de estudios que dice SUGERIDO. 

 Copia de tu memorándum de calificaciones completo (no importa que no sea reciente, 
únicamente que cuentes con todos los créditos) 

  Oficio de Aceptación de Tema de Tesina. Traer un Protocolo de acuerdo con el Manual 
Académico para la elaboración de documentos recepcionales para su aceptación. 

 Anexo 2 
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Documentos para trámite titulación por CERTIFICACION DE PRODUCTIVIDAD ACADEMICA: 

 Registro del SIIA firmado, deberás registrarte en el plan de estudios que dice SUGERIDO. 

 Copia de tu memorándum de calificaciones completo (no importa que no sea reciente, 
únicamente que cuentes con todos los créditos) 

 Dictamen favorable de la revista que publicará el artículo, señalando número, volumen y 
fecha de publicación. 

 Justificación de que la revista es una revista arbitrada e indizada. 

 Anexo 1. 
 
 
Documentos para trámite de titulación por INFORME DE SERVICIO SOCIAL: 

 Registro del SIIA firmado, deberás registrarte en el plan de estudios que dice SUGERIDO. 

 Copia de tu memorándum de calificaciones completo (no importa que no sea reciente, 
únicamente que cuentes con todos los créditos) 

 Oficio de aceptación de servicio social. 

 Oficio de aceptación de la Coordinación de Titulación. 

 Anexo 2 
 
 
Documentos para trámite de titulación por MEMORIA DE TRABAJO PROFESIONAL: 

 Registro del SIIA firmado, deberás registrarte en el plan de estudios que dice SUGERIDO. 

 Copia de tu memorándum de calificaciones completo (no importa que no sea reciente, 
únicamente que cuentes con todos los créditos) 

 Constancia expedida por tu trabajo (en hoja membretada, sellada y firmada por el 
departamento de recursos humanos o jefe inmediato, detallando las actividades que 
realizas y el tiempo que tienes laborando) 

 Oficio de aceptación de la Coordinación de Titulación. 

 Anexo 2 
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Documentos para trámite titulación por  DIPLOMADO CON ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO 
TERMINAL: 

 Registro del SIIA firmado, deberás registrarte en el plan de estudios que dice SUGERIDO. 

 Copia de tu memorándum de calificaciones completo (no importa que no sea reciente, 
únicamente que cuentes con todos los créditos) 

 Copia de la constancia de acreditado el diplomado que incluya tu calificación y las horas. 
(Pueden venir en constancia aparte tu calificación y las horas) 

 Acta de Consejo Técnico donde haya sido aprobado el diplomado. 

 Anexo 2 
 
 
Documentos para trámite titulación por INFORME DE ESTANCIA DE INVESTIGACION: 

 Registro del SIIA firmado, deberás registrarte en el plan de estudios que dice SUGERIDO. 

 Copia de tu memorándum de calificaciones completo (no importa que no sea reciente, 
únicamente que cuentes con todos los créditos) 

 Anexo 2 
 
 
PARA INFORME DE EVIDENCIAS DE INTERVENCION: 

 Registro del SIIA firmado, deberás registrarte en el plan de estudios que dice SUGERIDO. 

 Copia de tu memorándum de calificaciones completo (no importa que no sea reciente, 
únicamente que cuentes con todos los créditos) 

 Anexo 2 
 
 
Los anexos se descargan de   
www.psicologia.umich.mx -> MAS OPCIONES -> DESCARGAS -> TITULACIÓN 
deberán ir firmados por ti y por los profesores que propongas.  Para cualquier duda, también 
puedes consultar el reglamento y los manuales que se encuentran en la página de la Facultad, en 
la misma área de descargas. 
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