
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
 División de Ingeniería

COMITÉ DE TITULACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL

SOLICITUD DE APROBACIÓN Y REGISTRO DE MODALIDAD Y TRABAJO
DE TITULACIÓN O PRÓRROGA Guadalajara Jalisco, a

Datos personales:

apellido paterno apellido materno nombre(s) código expediente

calle y número colonia c. p. municipio

estado teléfono particular teléfono trabajo correo electrónico

Atentamente, solicito sean aprobados la modalidad y el trabajo de titulación que a continuación indico:

ARTÍCULO 9: Desempeño Académico Sobresaliente

Excelencia académica

Titulación por promedio

Examen global teórico - práctico

Examen global teórico

Examen general de certificación profesional (CENEVAL)

Examen de capacitación profesional

Guías comentadas e ilustradas

Paquete didáctico

Cursos de maestría o doctorado en instituciones de
educación superior de reconocido prestigido

Trabajo monográfico o de actualización

Seminario de investigación

Seminario de titulación

Diseño o rediseño de equipo, aparato o maquinaria

Tesis

Tesina

Informe de actividades profesionales

ARTÍCULO 10:  Exámenes

ARTÍCULO 11: Producción de Materiales Edutacivos

ARTÍCULO 12: Investigación y Estudios de Posgrado

ARTÍCULO 13: Tesis, Tesina e Informes

Título del trabajo a realizar:

firma del solicitante recibido por el Comité de Titulación fecha de recibido

Lllenar sólo en caso de que la modalidad requiera la elaboración de un trabajo. Para informe de actividades profesionales, proponga un tema principal.

número de folio

fecha



CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS
DIVISIÓN DE INGENIERÍAS

COMITÉ DE TITULACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL

número de folio

INFORMACIÓN CURRICULAR DEL SOLICITANTE

Datos personales:

apellido paterno apellido materno nombre(s) código expediente

calle y número colonia c. p. municipio

estado teléfono particular teléfono trabajo correo electrónico

Todos los datos solicitados se requieren para fines
estadísticos y son confidenciales

fecha de egreso de la carrera

Tipo de plan:
Semestral rígido Semestral créditos Cuatrimestral

empresa en donde labora

puesto que ocupa

sueldo mensualactividades que desempeña

Exposicion de motivos:

Explique las razones por las que desea titularse con ésta modalidad, agrege hojas adicionales si es necesario



I.- Datos personales:

apellido paterno apellido materno nombre(s) sexo edad

calle y número actual

estado civilfecha de nacimiento

municipio estado teléfono particular correo electrónico alterno

lugar de nacimiento

c. p.colonia

municipio estado teléfono particular correo electrónico

c. p.coloniacalle y número permanente o de algún familiar cercano

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
COORDINACIÓN DE EGRESADOS Y EXALUMNOS

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN DEL CUCEI

CÉDULA DE REGISTRO DE EGRESADOS
Esta información será de uso confidencial

II.- Datos escolares:

centro universitario carrera posgrado

división código fecha de egreso

número de registro

III.- Datos  laborales y de localización

nombre de la empresa puesto teléfono

c. p.coloniacalle y número

Es muy importante para el CUCEI localizarte si es que cambias de domicilio. Por favor anota los nombres, direcciones y teléfonos de personas susceptibles de permanecer en el mismo domicilio

teléfonodomicilionombre

teléfonodomicilionombre

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
 COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN DEL CUCEI

MODULO DE ATENCIÓN A EGRESADOS

Guadalajara Jalisco, a

fecha



número de folio

NOMBRE Y EMPRESA DE COMPAÑEROS DE PROFESIÓN QUE CONOZCA
DONDE LABORAN, EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENÍERÍAS

COMITÉ DE TITULACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL

teléfonodomicilio particularnombre de egresado

teléfonodomicilio de la empresaempresa donde labora

domicilio de la empresa

teléfonodomicilio particularnombre de egresado

teléfonoempresa donde labora

empresa donde labora domicilio de la empresa

teléfonodomicilio particularnombre de egresado

teléfono

empresa donde labora domicilio de la empresa

teléfonodomicilio particularnombre de egresado

teléfono

empresa donde labora domicilio de la empresa

teléfonodomicilio particularnombre de egresado

teléfono

teléfonoempresa donde labora domicilio de la empresa

teléfonodomicilio particularnombre de egresado

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-
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DE TITULACIÓN O PRÓRROGA
Guadalajara Jalisco, a
Datos personales:
apellido paterno
apellido materno
nombre(s)
código
expediente
calle y número
colonia
c. p.
municipio
estado
teléfono particular
teléfono trabajo
correo electrónico
Atentamente, solicito sean aprobados la modalidad y el trabajo de titulación que a continuación indico:
ARTÍCULO 9: Desempeño Académico Sobresaliente
ARTÍCULO 10:  Exámenes
ARTÍCULO 11: Producción de Materiales Edutacivos
ARTÍCULO 12: Investigación y Estudios de Posgrado
ARTÍCULO 13: Tesis, Tesina e Informes
Título del trabajo a realizar:
firma del solicitante
recibido por el Comité de Titulación
fecha de recibido
Lllenar sólo en caso de que la modalidad requiera la elaboración de un trabajo. Para informe de actividades profesionales, proponga un tema principal.
número de folio
fecha
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estadísticos y son confidenciales
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empresa en donde labora
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actividades que desempeña
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Explique las razones por las que desea titularse con ésta modalidad, agrege hojas adicionales si es necesario
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edad
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estado
teléfono particular
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c. p.
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Es muy importante para el CUCEI localizarte si es que cambias de domicilio. Por favor anota los nombres, direcciones y teléfonos de personas susceptibles de permanecer en el mismo domicilio
teléfono
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nombre
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENÍERÍAS COMITÉ DE TITULACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL
teléfono
domicilio particular
nombre de egresado
teléfono
domicilio de la empresa
empresa donde labora
domicilio de la empresa
teléfono
domicilio particular
nombre de egresado
teléfono
empresa donde labora
empresa donde labora
domicilio de la empresa
teléfono
domicilio particular
nombre de egresado
teléfono
empresa donde labora
domicilio de la empresa
teléfono
domicilio particular
nombre de egresado
teléfono
empresa donde labora
domicilio de la empresa
teléfono
domicilio particular
nombre de egresado
teléfono
teléfono
empresa donde labora
domicilio de la empresa
teléfono
domicilio particular
nombre de egresado
1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
Dr. Gustavo Villalobos
16 - febrero - 2006
Ingeniería Civil y Topográfica
En este documento se encuentran contenidas la solicitud de aprobación y registro de modalidad y trabajo de titulación o prórroga, la información curricular del solicitante, la cedula de registro de egresados y contacto con egresados de la carrera.
Antonio Velázquez
Documentación para titulación
1.0
16 - febrero - 2006
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