INSTITUTO UNIVERSITARIO PUEBLA
INCORPORADO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

REQUISITOS PARA LA TITULACIÓN DE LICENCIATURA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Acta de nacimiento original (4 copias tamaño carta)
4 fotocopias del curp al 200%
Certificado de secundaria original y 2 copias simples
Certificado de bachillerato original y 2 copias simples
Certificado de licenciatura del IUP legalizado
Hoja de datos personales
Kardex con calificaciones
Original de liberación del servicio social (1 año, en hoja membretada, sellada y firmada,
solo en dependencias del gobierno municipal, estatal o federal)
Liberación del servicio social por el IUP
Liberación de prácticas profesionales (en hoja membreteada que indique en 6 meses
meses)
Liberación de prácticas administrativas en el IUP
Carta de liberación de adeudos en el IUP
Liberación de Biblioteca en el IUP

De acuerdo a la forma de titulación se deberá cubrir uno de los siguientes requisitos:

a) Por excelencia académica: promedio mínimo de 9.0 a lo largo de la carrera
b) Por examen de conocimientos generales: constancia del CENEVAL con un mínimo
c)
d)

del 1000 puntos
Por continuación de estudios de la maestría: certificado parcial de estudios con el
50% de los créditos del plan de estudios de la maestría. Solo aplica estudiando dentro
del Instituto
Por seminario de titulación o tesina: el egresado asistirá al curso de titulación,
deberá sustentar el examen profesional.

Paquete de Fotografías





18 fotografías tamaño ovalo credencial de frente, fondo blanco, en blanco y negro con
ropa clara en papel mate y adherible.
12 fotografías tamaño infantil de frente, fondo blanco, en blanco y negro con ropa clara
en papel mate.
6 fotografías tamaño título de frente, fondo blanco, en blanco y negro, con ropa clara en
papel mate ( Todas las fotos con retoque)

Nota: Hombres: Tomarse las fotos sin lentes, barba y bigote
Mujeres: Tomarse las fotos con la frente descubierta, poco maquillaje, aretes
discretos

Departamento de Titulación

