
REQUISITOS GENERALES Y DOCUMENTOS PARA LA TITULACION 
MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA: INGENIERIA QUIMICA 

(Para información adicional sobre formatos y lineamientos mencionados en esta guía, 
consultar la sección de Reglamentación en el sitio del programa: www.posci.iq.uson.mx) 

 

 
 

ANTES DE REALIZAR EL EXAMEN DE GRADO: 

 
Haber cubierto la totalidad de los créditos de las asignaturas 
(Plan 1998: 102 Créditos; Plan 2007- al menos 100 créditos) 

 
 

 

Escribir la tesis de acuerdo a los lineamientos del posgrado  
 

Acta de Seminario de Tesis donde el Jurado autorice la realización del 
Examen de grado 

 

Aprobación del Jurado debidamente firmada 
 

Solicitud de autorización para el examen de grado dirigida al Coordinador 
de Programa 

   

Certificado de estudios de Maestría íntegro    

Constancia de NO ADEUDOS en Servicios Escolares    

Constancia de NO ADEUDOS en Tesorería y en Bibliotecas    

Constancia de NO ADEUDO EN LABORATORIOS por préstamo de material 
(Depto. de Ciencias Químico Biológicas) 

   

Papeleta de pago para examen de grado    

8 Fotos tamaño título (3 con papel contac)    

4 Fotos tamaño infantil  
 

4 Fotos tamaño credencial ovalada    

Entregar 4 engargolados de la tesis en la Coordinación con 5 días de 

anticipación a la fecha del examen. (Anexar aprobación del jurado y autorización 
de examen de grado por el Coordinador de Programa en cada ejemplar) 

 
 
   

Autorización del examen de grado por el Coordinador de Programa    

 

DESPUÉS DE REALIZAR EL EXAMEN DE GRADO: 
 

Entregar en la Coordinación el documento de tesis en un CD (formato word) 
para su revisión de acuerdo a los lineamientos del Posgrado 

 

Entregar un disco compacto conteniendo la Tesis completa de acuerdo a los 
lineamientos del posgrado en formato PDF con todas las cartas y formatos 
firmados 

 

 
 



REQUISITOS GENERALES Y DOCUMENTOS PARA LA TITULACION 
DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA: INGENIERIA QUIMICA 

(Para información adicional sobre formatos y lineamientos mencionados en esta guía, 
consultar la sección de Reglamentación en el sitio del programa: www.posci.iq.uson.mx) 

 

 
 

ANTES DE REALIZAR EL EXAMEN DE GRADO: 

 
Haber cubierto la totalidad de los créditos de las asignaturas 
(Plan 2007-Al menos 200 créditos) 

 
 

 

Escribir la tesis de acuerdo a los lineamientos del posgrado  
 

Acta de Seminario de Tesis donde el Jurado autorice la realización del 
Examen de grado 

 

Aprobación del Jurado debidamente firmada 
 

Solicitud de autorización para el examen de grado dirigida al Coordinador 
de Programa 

   

Certificado de estudios de Doctorado íntegro    

Constancia de NO ADEUDOS en Servicios Escolares    

Constancia de NO ADEUDOS en Tesorería y en Bibliotecas    

Constancia de NO ADEUDO EN LABORATORIOS por préstamo de material 
(Depto. de Ciencias Químico Biológicas) 

   

Papeleta de pago para examen de grado    

8 Fotos tamaño título (3 con papel contac)    

4 Fotos tamaño infantil  
 

4 Fotos tamaño credencial ovalada    

Entregar 5 engargolados de la tesis en la Coordinación con 5 días de 

anticipación a la fecha del examen. (Anexar aprobación del jurado y autorización 
de examen de grado por el Coordinador de Programa en cada ejemplar) 

 
 
   

Autorización del examen de grado por el Coordinador de Programa    

 

DESPUÉS DE REALIZAR EL EXAMEN DE GRADO: 
Entregar en la Coordinación el documento de tesis en un CD (formato word) 
para su revisión de acuerdo a los lineamientos del Posgrado 

 

Entregar un disco compacto conteniendo la Tesis completa de acuerdo a los 
lineamientos del posgrado en formato PDF con todas las cartas y formatos 
firmados 

 

 
 

 
 


