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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

FACULTAD DE QUÍMICA 

FORMATO DE REGISTRO DE OPCIÓN A TITULACIÓN 

Fecha:  

Nombre:  Lic. 

No de Exp. _____________Fecha de Ingreso_ Fecha de Egreso  ________ 

Fecha de readquisición de pasante (última) ________ 

Tel. Casa Tel. cel. Email 

Opción de titulación (marcar con una x): 

Artículo 95 del Reglamento de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro 

I. Promedio:  ( ) 

II. Acreditación de estudios de posgrado   ( ) 

III. Memoria de trabajo profesional   ( ) 

IV. Memoria de servicio a la comunidad   ( ) 

V. Cursos y Diplomados de actualización y Profundización Disciplinaria   (  ) 

VI. Elaboración de Libros de Texto, Manual de Prácticas o Guía del Maestro   (  ) 

VII. Trabajo de Investigación  (  ) 

VIII. Examen de las áreas del conocimiento o EGEL  ( ) 

IX. Tesis Individual  ( ) 

X. Tesis Colectiva o Tesis Colectiva Interdisciplinaria   ( ) 

TÍTULO DEL TRABAJO 

DOCUMENTOS QUE PRESENTA: 

(  ) Este Formato con los datos completos (obligatorio) 

( ) Carta de solicitud de registro de la opción con Vo.Bo. del Director del trabajo, firmada por el solicitante. 

 ( ) Kardex o certificado actualizado (para todos los casos) 

(  ) Entregar análisis de software antiplagio (el software es libre)
( ) Resultado oficial del CENEVAL (caso VIII) 

( ) Comprobante de inscripción en el programa de posgrado (caso II) 

(  ) Acuerdo de aprobación del Diplomado del Departamento de Educación Continua de la Facultad y 

academia de la Licenciatura (caso V) 

( )  Presentar protocolo firmado en la carátula por el director del trabajo y sinodales (casos III, IV, VI, VII, IX y X) 

(  )  Carta de aceptación de Dirección de trabajo (caso III, IV, VI, VII, IX, X) 

( )  Carta con la propuesta de asignación de sinodales (caso III, IV, VI, VII, IX, X) 

(  )  Carta Dictamen del Comité de Bioética. 

( ) Todo alumno que su opción de titulación implique elaborar documentos (tesis, manual, memorias, 

etc.)deberá entregar constancia de curso de ética, a excepción de los que pertenecen a IBT, IQAL y QFB.

(  ) Constancia del Director de Trabajo de haber realizado curso de Bioética. 

(  ) Carta de Justificación de Codirector (casos en los que aplique) 

(  ) Carta de aceptación por parte del asesor interno dirigida al Consejo Académico (en caso que el Director no 
esté adscrito a la Facultad de Química y sea de otra Facultad de la UAQ)

 Para Codirectores y sinodales externos de trabajos:

( ) Curriculum vitae 

( ) Copia de su máximo grado académico o copia de su cédula profesional 

( ) Carta oficial del responsable de la Institución o empresa en donde se realice el proyecto, con anuencia de 
publicación.
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NOTA: Todo registro de opción de titulación deberá pasar primero 

por el Comité de Titulación sin excepción alguna con 

documentos completos. 

Firma del alumno 

Nombre y firma del director del trabajo Vo. Bo. Coordinador de área, Nombre y firma 




