


PROCESO DE GRADUACIÓN



Brindar información de los pasos
a seguir, para iniciar los trámites
del proceso de graduación

PROPÓSITO



Proceso mediante el cual, un estudiante cumple con
los requisitos y trámites establecidos, para hacerse
merecedor de:

 Diploma de Bachelor

¿ QUÉ ES LA GRADUACIÓN ?



Todos los estudiantes que

culminen su proceso de

graduación en alguno de los

siguientes períodos escolares:

Año anterior

VERANO 

OTOÑO

Año actual

PRIMAVERA

¿ QUIÉNES CONFORMAN LA GENERACIÓN ?          





TITULACIÓN AUTOMÁTICA

Cursar y aprobar la
totalidad de las
materias del plan de
estudios



 Verifica que está concluyendo la totalidad
de su plan de estudios

 Entrega a la Coordinación de Graduación,
el Reporte de Avance revisado y firmado

EL DIRECTOR ACADÉMICO





ENTREGAR EN SERVICIOS ESCOLARES

Solicitud de Graduación Comprobante de  Cuota de Graduación 



 Servicios Escolares dictamina la documentación requerida,
para conformar el expediente de graduación

 De existir inconsistencias, se notificará mediante correo
electrónico institucional con el subject “revisión de
expediente archivo UDLAP”, la fecha límite para solventarlas,
a fin de continuar su proceso de graduación

 Atención a dudas y comentarios en:

serviciosescolares.archivo@udlap.mx

EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS



DE EXISTIR: REVISAR LA FECHA LÍMITE PARA CUBRIRLO

NO ADEUDOS

LABORATORIO

SORTEO

BIBLIOTECA

COLEGIATURAS

SERVICIO BECARIO

LICENCIATURA



Es muy importante conocer su opinión, respecto a los
servicios brindados por la UDLAP

http://portafolios.udlap.mx/sitios/graduando

ENCUESTA DE NIVELES DE SATISFACCIÓN

“ LOS RESULTADOS,  PERMITIRÁN IMPLEMENTAR 
ACCIONES DE MEJORA CONTINUA “ 



• El trámite quedará cancelado ; el motivo será notificado vía su 
correo electrónico institucional

• La Solicitud de Graduación deberá ser renovada, en las fechas
establecidas en el calendario escolar vigente

• De ser el caso, tendrá que cubrir la diferencia en la cuota de
Graduación

DE NO PROCEDER LA GRADUACIÓN



Paso Actividad

1 Estar inscrito en su último semestre

2 Entregar “Solicitud de Graduación” y Comprobante de Cuota de Graduación

3 Complementar, de ser el caso, documentación faltante

4 Verificar no tener adeudos en la Institución

5 Contestar la “Encuesta de Niveles de Satisfacción de Estudiantes”
httP://portafolios.udlap.mx/sitios/graduando

BACHELOR

Resumen de pasos

Importante:

Es responsabilidad del estudiante revisar su correo electrónico institucional, medio por el que
se proporciona información del proceso de graduación

http://portafolios.udlap.mx/sitios/graduandos


ENSAYO

 Logística para el desarrollo de la Ceremonia   
 Entrega de Paquete de Graduación

 Fotografía de Generación   



 Número de control para el desfile

 4 Invitaciones con sobre

 4 Boletos ( graduado no require boleto)

 Díptico de estacionamiento y servicios

 Circular para graduados participantes

 Indicaciones generales

 Credencial de egresado

PAQUETE DE GRADUACIÓN



“CEREMONIA DE GRADUACIÓN” 







mailto:ingreso.posgrados@udlap.mx

