
✓ Durante la sesión estará disponible el chat para atender sus dudas
✓ Al término de la presentación podrá realizar preguntas utilizando 

la  herramienta “levantar la mano” 

Iniciaremos en punto de las 17:00 horas

SESIÓN INFORMATIVA
PROCESO DE GRADUACIÓN

OTOÑO I 2021 
(Maestrías trimestrales)



SESIÓN INFORMATIVA

PROCESO DE GRADUACIÓN

OTOÑO I 2021 



GRADUACIÓN
Proceso mediante el cual, un estudiante cumple con los requisitos y trámites establecidos,
por el Sistema Educativo Nacional para hacerse merecedor a:

▪ Grado de Maestría 
▪ Grado de Especialidad

Para estudiantes sin revalidación de estudios en el Sistema Educativo Nacional a:

▪ Diploma de Master
▪ Diploma de Advanced Cetificate



PASO A PASO



INGRESAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
aplicaciones.udlap.mx/Graduacionestudiante/

▪ Podrá visualizar los pasos 
del Proceso de Graduación

▪ Deberá elegir su Maestría  y 
dar click en “iniciar trámite“
(ícono verde)

▪ De requerir  la *Especialidad 
posteriormente, deberá 
iniciar el registro aplicando  
el mismo procedimiento

*Procede solo si cursó la totalidad 

de  materias de la Especialidad

PLANES SEP FEDERAL



INGRESAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
aplicaciones.udlap.mx/Graduacionestudiante/

▪ Podrá visualizar los pasos 
del Proceso de 
Graduación

▪ Elegir la  Maestría y dar 
click en “iniciar trámite“
(ícono verde)

Estas Maestrías,  NO ofrecen    
Especialidad

PLANES SEP ESTATAL



REGISTRO DE SOLICITUD1

▪ Aparece la Opción de 
Titulación “Automática”

▪ Capturar el folio de pago y 
subir el comprobante de la  
Cuota de Titulación

▪ Verificar datos personales y, 
de ser el caso, actualizar

▪ Dar click en “Registrar” 
(ícono verde) 

▪ Se genera el folio de la 
solicitud en la plataforma

PLANES SEP FEDERAL 
TITULACIÓN AUTOMÁTICA



1 REGISTRO DE SOLICITUD

▪ Aparecen  las Opción de 
Titulación: “Tesis” o “Promedio”, 
según proceda

▪ Capturar el folio de pago y subir el 
comprobante de la  Cuota de 
Titulación

▪ Verificar datos personales y de ser 
el caso, actualizar

▪ Dar click en “Registrar” (ícono 
verde) 

▪ Se genera el folio de la solicitud en 
la plataforma

PLANES SEP ESTATAL
(OPCIÓN DE TITULACIÓN)



2 VERIFICACIÓN DE PAGO

▪ Coordinación de Graduación solicita se realice el cargo de la Cuota de 
Titulación a su Estado de Cuenta

▪ Crédito y  Cobranza verifica que exista saldo para aplicarlo

▪ Se refleja el cargo en su Estado de Cuenta como Cuota de Titulación

▪ De existir saldo, la plataforma se activa en  verde el ícono “Verificación de 
pago” y recibe notificación al correo institucional 

▪ De no existir saldo se cancela la solicitud de graduación  y recibe notificación 
al correo institucional



ENTREGAR FOTOGRAFÍAS3

▪ La plataforma muestra los 
estatus: "Entregado”  o
“ No Entregado”

▪ Una vez recibido  el 
paquete de fotografías 
físicas, la Coordinación de 
Graduación activa el 
estatus de “Entregado” 

▪ Al cargar la fotografía  
digital a color en la 
plataforma, se activa el 
estatus de “Entregado”

NO APLICA PARA MASTER NI PARA ADVANCED CERTIFICATE 



REQUISITOS PARA FOTOGRAFÍAS
➢ Tres tamaño título y tres tamaño óvalo

➢ Recientes en  blanco y negro

➢ Con fondo blanco y retoque

➢ Impresas en papel mate auto-adherible

➢ Tomadas completamente de frente orejas y cara totalmente descubiertas

➢ El tamaño de la cara debe ser proporcional al tamaño total de la fotografía

➢ Debidamente recortadas

FÍSICAS

➢ Archivo en formato JPG de 9x6 cm.

➢ Debe ser a  COLOR   

➢ La vista, directamente a la cámara

➢ Tomadas completamente de frente, orejas y  cara totalmente descubiertas

➢ La imagen  debe ser SIN filtros o retoques

➢ NO puede ser “selfie”

DIGITAL



CARACTERÍSTICAS 
DE LAS

FOTOGRAFÍAS

MUJERES

HOMBRES

• Vestimenta formal color claro: saco sin 

estampados, blusa de cuello blanco

• Cabello, dejar los hombros descubiertos

• Maquillaje y accesorios, discretos

• Sin lentes

• Vestimenta formal color claro:  saco, 
camisa y corbata lisos, sin estampados

• Bigote y barba recortados,  para evitar 
que afecten las facciones del rostro

• Sin lentes



▪ Por el momento, estamos imposibilitados para recibirlas de manera presencial

▪ Una vez que se reactiven las actividades administrativas, notificaremos la logística para hacerlas

llegar de manera presencial o por mensajería

▪ La NO entrega de este requisito, NO implica detener su trámite; sin embargo, hasta disponer de

las fotografías se podrá realizar entrega de documentación oficial.

▪ Solicitamos estar al pendiente de su correo institucional

ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS FÍSICAS



VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS4

▪ El área de Archivo dictamina y entrega los “expedientes de titulación” con
la documentación requerida; de existir alguna inconsistencia notificará al
interesado la fecha límite para solventarla, y dar continuidad a su proceso
de graduación; el aviso se enviará mediante correo electrónico
institucional, con el subject: “revisión de expediente archivo UDLAP”

▪ La Coordinación de Graduación realiza la validación correspondiente para
el registro en la plataforma

Dudas y comentarios a través de:

serviciosescolares.archivo@udlap.mx



VALIDACIÓN ACADÉMICA5

▪ El Coordinador de posgrado realiza la validación de la conclusión de los
estudios en la plataforma

▪ De no haber inconsistencias, recibirá de manera automática la

notificación de la validación correspondiente a través de su correo

institucional

▪ Si no ha cubierto al 100% el plan de estudios, la solicitud de graduación 

será cancelada



DE EXISTIR:

Revisar la fecha límite para cubrirlo

COLEGIATURA BIBLIOTECASORTEO

VALIDACIÓN DE ADEUDOS6



PERIODOS PARA REGISTRO
DE SOLICITUD

Otoño I

31 de julio
al 

17 de septiembre

Otoño II 

14 de octubre 
al

19 de noviembre 

- Los graduados en este período se integran a la  Generación 78 
- Participan  en la  Ceremonia del 2022



DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE…

¡FELICIDADES!
SERÁ GRADUADO 

EN 
OTOÑO I 2021

Ceremonia de Graduación
Recibirá la información respectiva
a través de su correo institucional



UN MES POSTERIOR AL *CIERRE DE TRANSCRIPT
Podrá solicitar los siguientes documentos:

SIN COSTO
• Acta de exención o de grado

• Certificado total de estudios

CON COSTO
• Constancia de grado conferido

• Constancia de título en trámite

* Octubre de 2021

NO APLICA 
PARA MASTER O ADVANCED 

CERTIFICATE

NO APLICA 
PARA MASTER O ADVANCED 

CERTIFICATE



• Su trámite quedará cancelado

• El motivo, será notificado vía correo electrónico institucional

• Deberá renovar su Solicitud de Graduación en las fechas establecidas
en el calendario escolar vigente, a través de :
aplicaciones.udlap.mx/Graduacionestudiante/

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

DE NO GRADUARSE EN OTOÑO I 2021…



TRÁMITE DE TITULACIÓN
NO APLICA PARA MASTER O ADVANCED CERTIFICATE



¿ QUÉ RECIBEN ?
PLANES SEP FEDERALES

Documentación  original

Archivo XML

Notificación de la 
disponibilidad  del título 
electrónico

Versión gráfica en 
archivo PDF 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  



¿ QUÉ RECIBEN ?
PLANES SEP ESTATAL

Documentación  original

Archivo XML

Notificación de la 
disponibilidad  del título 
electrónico

Versión gráfica en 
archivo PDF 

MAESTRÍAS EN:

-Educación Básica

-Educación Media Superior






