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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA
DEL VALLE DE MÉXICO.

La UTVAM felicita a sus egresados de la 7ma. Generación de TSU y 3ra.
Generación de Ingeniería, sabemos que es uno de muchos retos que tendrán en su
futuro profesional, les deseamos lo mejor en esta nueva etapa y los invitamos a
iniciar su trámite de titulación.

*Requisitos:

Acta de nacimiento certificada del año en curso y dos copias tamaño carta.

Certificado de Bachillerato debidamente legalizado y dos copias tamaño
carta.

Dos copias tamaño carta de la CURP vigente.

2 fotografías tamaño INFANTIL de frente y con retoque.

Nota 1. Todas las fotografías en blanco y negro, papel mate y con nombre al reverso.

Nota 2. Las fotografías para mujeres son con blusa blanca y saco obscuro y para
hombres camisa blanca, corbata y saco obscuro, el cabello para mujeres recogido
y frente descubierta, para los hombres cabello corto y bien peinado, orejas
descubiertas y sin aretes.

Solicitud Estatal en original (descargada de la página oficial de la UTVAM),
sin firma y sin fotografía

Carta de liberación de Estadías; firmada por el Departamento de Innovación.

Certificación BI (TSU) B2(lNG) del nivel de dominio del idioma inglés; firmado
y sellado por la Dirección de Lenguas Extranjeras, en caso de que no esté
en su respetivo expediente.

Recibo de pago por Derechos y Trámites de Titulación (DGP-SEP), verificar
cantidad y número de cuenta bancaria en la Dirección de Administración.
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Constancia de NO ADEUDOS para trámite de titulación (descargado de la

página oficial de la UTVAM, pasar con cada una de las áreas para recabar

las firmas correspondientes) entregar ya firmada.

Donación de un libro que le será especificado en el área de biblioteca.

* Fecha de entrega de documentación:

CARRERA

MANTENIMIENTO TSU E
INGENIERÍA.

MECA TRONICA TSU E
INGENIERÍA.

QUIMICA TSU E
INGENIERÍA.

DESARROLLO DE
NEGOCIOS TSU E

INGENIERÍA.

LENGUA INGLESA TSU E
INGENIERÍA.

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACIÓN TSU E

INGENIERÍA

FECHA HORA

09-11-2020 Hrs.TSU
ING

09-11-2020 Hrs..TSlJ
13:30 - 14:30 ING

11-11-2020 Hrs.TSU
10:30 - 11:30 ING

11-11-2020 Hrs..TSU
13:30 - 14:30 ING

13-11-2020 Hrs.TSU
10:30 - 11:30 ING

13-11-2020 Hrs..TSU
13:30 - 14:30 ING

Mtro. José Jair 0C rt es

ec

Mt or maña Escorza

lanea •on y Evaluación

Arq. Diana arrera Posada
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