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¿Puedo iniciar trámite con la constancia de terminación de estudios, la carta de pasante, o 

las calificaciones del SIIA? 

No, únicamente con el memorándum de calificaciones que expide control escolar, el 

cual debe indicar que se ACREDITARON todas las materias y estar firmado. No 

importa que no sea reciente. 

 

¿Dónde solicito mi memorándum? 

Solicítalo al correo eloguis50@gmail.com 

 

¿Cuál es mi constancia CENEVAL?  

La que te entregan donde realizaste tu trámite y que dice que CENEVAL otorga 

a_______ el presente Testimonio de Desempeño… 

 

¿El registro del SIIA lo firma la directora? 

 No, únicamente tú, y en su caso, tú asesor. 

 

¿Existe algún formato para la constancia laboral en la modalidad de Memoria de Trabajo 

Profesional? 

No, pero debe ser elaborada en hoja membretada, firmada y sellada por el 

departamento de recursos humanos y contener el tiempo que llevas trabajando, así 

como, desglosadas las actividades que realizas. 

 

¿Dónde solicito mi constancia de servicio social? 

Envía correo de solicitud a los correos:  

dpto.servicio.social.sria.acad@umich.mx 

izamudio@umich.mx 

 

¿Dónde solicito mi certificado de licenciatura? 

Envía correo de solicitud a dpto.certificados.dce@umich.mx 

 

¿Quiénes pueden ser asesores y sinodales? 

Profesores de tiempo completo y medio tiempo, únicamente de la Facultad de 

Psicología. 
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¿Dónde tramito mi digitalización de tesis, tesina, diplomado con elaboración de un producto 

terminal, memoria de trabajo profesional, informe de servicio social, estancia de 

investigación y evidencias de intervención psicológica? 

En la página www.bibliotecavirtual.dgb.umich.mx 

 

¿Dónde tramito mi constancia de no adeudo a la biblioteca? 

En la página www.bibliotecavirtual.dgb.umich.mx y la orden de pago la descargas 

de tu SIIA y se llama: “no adeudos titulación”. Este documento debe de ser reciente 

(no más de 15 días) de la fecha de tu revisión de expediente. 

 

¿Si me titulo por diplomado con elaboración de un producto terminal, y elaboró una tesina, 

debo enviar protocolo? 

No, solamente las modalidades de Tesis y Tesina envían protocolo. En el caso de 

los diplomados, aunque elaboren una tesina, les aparece en sus documentos como: 

“diplomado con elaboración de un producto terminal”. 

 
¿Qué debe contener mi protocolo? 

Tu protocolo deberá contener: 

a) Título de la Tesina 

b) Justificación 

c) Objetivos 

d) Método a utilizar 

e) Línea Teórica desde la que se abordará el problema 

 

¿Si quiero titularme por la modalidad de Certificación Académica, debe de estar publicado 

mi artículo? 

No, en cuanto tengas la carta de aceptación de la revista, envíala junto con tu 

memorándum al correo titulacion.psicologia.umsnh@gmail.com, desde tu correo 

institucional, para que se autorice tu modalidad e inicies trámite. 

http://www.bibliotecavirtual.dgb.umich.mx/
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mailto:dpto.titulacion.umsnh@umich.mx


 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

 

 

Francisco Villa No. 450, Col. Dr. Miguel Silva C.P. 58120, Morelia, Mich. Tels. 3129909 Exts. 103/104/105/137 

www.psicologia.umich.mx 

 

UNIVERSIDAD MICHOACANA 

DE 

SAN NICOLAS DE HIDALGO 

 

 

 

Preguntas Frecuentes sobre Titulación  

Ciclo Feb2021 – Ago2021 

Página 2 de 3 

 

Correos y páginas de interés 

 

Control Escolar de Facultad de Psicología:  eloguis50@gmail.com 

 

Certificados CU: dpto.certificados.dce@umich.mx 

 

Titulación CU: dpto.titulacion.dce@umich.mx 

 

Servicio Social de la Facultad de Psicología:  coord.servicio_practicas@yahoo.com.mx 

 

Bibliotecas en Ciudad Universitaria: 

www.bibliotecavirtual.dgb.umich.mx 

dir.bibliotecas.sria.acad@umich.mx 

 

Servicio  Social en Ciudad Universitaria:  

dpto.servicio.social.sria.acad@umich.mx 

dir.vinculacion.servicio.social.sria.acad@umich.mx 

izamudio@umich.mx 
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