
Examen de grado
agosto 2022



El trámite debe iniciarse mínimo 15 días 
hábiles antes de presentar su examen de 
grado



Contar con el 
Vo.Bo. de su 

Comité tutoral

Enviar la 
documentación 

para iniciar 
trámite



Enviar al 
correo de 

MADIC

Todos los documentos deberán estar con firma 
legible y escaneados en formato pdf

1. Borrador de la ICR en formato Word (uno por equipo)

2. Carta de aprobación de la ICR firmada por los asesores (individual)

3. CVU actualizado con documentos probatorios  subirlos a formulario de google, que 
se les hará llegar por correo electrónico (individual)

4. Designación de orden de presentación (uno por equipo)

5. Nombramiento del jurado (individual)

6. Imagen que represente a su proyecto terminal, para la elaboración del cartel de 
difusión (uno por equipo)



Ejemplos



Carta aprobación



Nombramiento jurado

Dejar en 
blanco



Carteles de difusión



Revisión de 
los 

documentos

Revisión del 
borrador 

(programa 
antiplagio)



Acuerda con tus 
asesores y lectores 
el día para realizar 
el examen y envía 

dos fechas 
tentativas de 

examen

La Coordinación 
realizará la 
solicitud de 

reservación de aula

La Coordinación de 
Sistemas Escolares 
asignará el espacio 
para la realización 

del examen 



La Coordinación 
enviará un correo de 
confirmación (con la 

fecha y lugar del 
examen), así como el 
oficio de aprobación 

de ICR o tesis

El o la alumna deberá 
enviar al correo 

titulos@cua.uam.mx 
su solicitud de acta de 

examen de grado

Revisar la guía para trámite de actas de grado, 

ICR y Disertación Pública, disponible en: 

http://www.cua.uam.mx/alumnos/sistemas-

escolares/titulacion



1. Borrador de la ICR firmada en la primera hoja por los
asesores (la firma puede ser digital pero legible)

2. Dos ejemplares y  digital (USB) para la coordinación (la
versión digital de la ICR en formato pdf)

3. Ejemplares de la ICR para asesores y lectores

4. Entregar 4 fotografías tamaño infantil, con retoque,
papel mate presentación formal en blanco y negro en CSE

El día del examen deberán entregar:

Se debe incluir agradecimiento al CONACyT



El día del examen deberán:

1. Llegar a las 9:00 a.m. para entregar 
fotografías en CSE

2. Uso de cubrebocas en todo 
momento

3. Quedarse 15 min. después de su 

examen para firmar sus actas de 

examen de grado



• http://madic.cua.uam.mx/obtener-grado

• http://www.cua.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/titulacion

Sitios a consultar

http://madic.cua.uam.mx/obtener-grado
http://www.cua.uam.mx/alumnos/sistemas-escolares/titulacion

