DOCUMENTACIÓN PARA OBTENER EL TITULO
Y CEDULA DE NIVEL DOCTORADO
1. 2 copias y original de acta de Nacimiento (actualizada a no más de seis meses de expedición
a la fecha de entrega de documentos.)
2. 2 copias del CURP, (en vertical y en la parte de debajo de la hoja
a media carta)
3. 2 copia y original de Certificado de Maestría.

EJEMPLO DE CURP

4. 2 copias y original de Certificado de Doctorado.

5. 2 copias y original del Título de Maestría (copias tamaño carta)
6. 2 copias y original por ambos lados de Cedula de Maestría.

7. 1 copia y original de recibos de:
- Derechos de Examen (Recursos Financieros ITR) ($3,655.00)
8. Original y dos copias de Derechos Federales SAT 5 (Banco Banamex o Bancomer). Este
formato se llena en la oficina de titulación de este Instituto.
($ 1,145.00)
9. Seis fotografías tamaño credencial, ovaladas, en papel mate, B/N., fondo blanco, de frente,
con retoque, sin lentes, sin barba, bigote y patilla recortada, saco gris y corbata, no usar saco
oscuro (hombres), mujeres saco gris y blusa blanca, aretes chicos.

10. Seis fotografías tamaño infantil en papel mate de frente B/N. fondo blanco, con retoque, sin
lentes, barba o bigote y patilla recortada, saco gris y corbata, no usar saco oscuro (hombres)
mujeres saco gris y blusa blanca.
11. 2 originales y una copia de Solicitud de registro de expedición de Cedula y Titulo (Formato
DGP/-DR-02/Rev.01), este formato se llena en la Oficina de Titulación de este Instituto. se
elabora en dos tantos originales, a uno se le pega una foto infantil de las antes mencionadas
en el punto 10 y este se fotocopia.
12. Traer todos los documentos originales digitalizados en memoria USB (formato PDF) cada uno por
separado.

Nota:

Todas las copias deben ser en tamaño carta.
Cumplidos los requisitos anteriores, se asignara fecha y hora para el Examen de Grado
Si ya se presentó Examen de Grado se tiene que presentar original y copia del acta de
examen.
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