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Créditos de Posgrado 

Los Requisitos  son los siguientes: 

1.- Copia de carta de pasante, Certificado 
Profesional, Constancia de Servicio Social 
expedida por la UNACH, Carta de Buena 
Conducta y constancia de no adeudo.  

2.-ACREDITAR EL 50% DE LA MAESTRÍA. 
Original del certificado parcial o copia cer-
tificada del certificado completo o constan-
cia original de estudios con calificaciones. 

3.- Plan de estudios con los créditos de la 
maestría, Reconocimiento de Validez Ofi-
cial de Estudios (Número de acuerdo 
RVOE , con fecha de  expedición y la auto-
ridad que lo otorgo) . 

4.– Pago por concepto de examen profe-
sional por la cantidad de $ 1,830.00 

Requisitos a cumplir:  

1.– Tener como mínimo 5 años de  expe-
riencia laboral después de haber egresado.   

2.- Copia de carta de pasante, Certificado 
Profesional,  Constancia de Servicio Social 
expedida por la UNACH y constancia de no 
adeudo.  

3.- Constancia expedida por la Dirección de 
la DES en la que se informe que fue elabo-
rada y entregada la  “MEMORIA DE 
PRÁCTICA PROFESIONAL.  

4.– Cubrir la cuota correspondiente al con-
cepto de examen profesional $2,000.00  

 

 

MODALIDADES  DE TITULACIÓN:  

 RECONOCIMIENTO AL MERITO 

ACADEMICO  

 EXCELENCIA ACADEMICA  

 TESIS TRADICIONAL  

 CENEVAL 

 CREDITOS DE POSGRADO 

 PRACTICA PROFESIONAL  

Practica Profesional 



Requisitos principales: 

1.–  Copia de carta de pasante, Certificado 

Profesional que acredite un promedio míni-

mo general de 9.5  en evaluaciones ordina-

rias, Constancia de Servicio Social expedida 

por la UNACH,  Carta de    buena conducta   

expedida por la  Dirección  y constancia de 

no adeudo.  

2.-Recibo oficial de pago por concepto de   

examen profesional $ 1,830.00 

El alumno debe cumplir con:  

1.- Copia de carta de pasante, Certificado   

Profesional que acredite un promedio míni-

mo general de 9.0 en evaluaciones ordina-

rias,  Constancia de Servicio Social expedida 

por  la UNACH, carta de buena conducta 

expedida por la dirección y constancia de 

no adeudo .  

2.-Exponer un tema a fin otorgado por el    

Secretario Académico de la facultad.  

3.-Recibo oficial de pago por concepto de   

examen profesional $ 1,830.00 

Reconocimiento al 

Merito Académico  

Excelencia Académica  

Tesis Tradicional  

Individual o colectiva 

Requisitos para la evaluación Profesional por 

Tesis Tradicional:  

1.–  Copia de carta de pasante, Certificado Profe-

sional. Constancia de Servicio Social expedida 

por la UNACH y constancia de no adeudo. 

2.– Registro y aceptación de protocolo de Tesis. 

3.– Presentación de Borrador y Oficios de Revi-

sión de Tesis.  

4.– Votos Aprobatorios y Constancia de Libera-

ción de Tesis, firmada por el director de tesis.  

5-. Solicitar Oficio de Impresión de Tesis y Cons-

tancia de Coautoría. 

6.-Entregar 5 ejemplares y un CD el formato PDF 

en el departamento de Titulación y 2 más en 

biblioteca Central.  

7.-Recibo oficial de pago por concepto de   exa-

men profesional $ 2,000.00 

Requisitos: 

1.–  Copia de carta de pasante, Certificado Profesio-

nal. Constancia de Servicio Social expedida por la 

UNACH y constancia de no adeudo. 

2.– Original del Testimonio de desempeño y 

Original del Reporte individual de resultados 

expedido por el CENEVAL.  

3.-Recibo oficial de pago por concepto de   examen 

profesional $ 1,830.00 

 El alumno deberá localizar las sedes de CE-

NEVAL EN LA UNACH: Ingeniería C-I, conta-

duría C-IV, Agronómicas C-V. 

 Las fechas de examen CENEVAL son: marzo, 

mayo, agosto y noviembre, por lo que el 

alumno tendrá que registrarse en línea dos 

meses antes. 

 El costo del examen CENEVAL es de 

$1990.00   

 Para acreditar el examen el alumno   deberá 

obtener como mínimo 1000 puntos en el 

área de Químico Farmacobiólogo.  

CENEVAL 

 En todas las modalidades los  exá-

menes son programados de 20 a 25 

días después de entregar la docu-

mentación. 

 Los egresados deberán entregar  

dos fotografías tamaño titulo, auto-

adheribles en blanco y negro con su 

documentación.  


