
GRADO DE MAESTRÍA



Nombre del documento: GRADO DE MAESTRÍA

Definición del documento: Documento oficial que da testimonio del grado académico que adquirió el alumno.

No Especificación Descripción

1 Nombre completo del alumno
Debe corresponder al nombre del acta de
nacimiento.

2 Título que se le otorga al alumno
Debe corresponder con el nombre de la
maestría marcada en el certificado.

3
Fotografía del interesado, cancelada
con el sello.

Sello de la Institución o sello de la Secretaría
de Educación Pública.

4
Firma de las autoridades 
correspondientes.

Del Recto y/o Director de la Institución,
Gobernador del Estado y/u otra autoridad de
la Institución.

5
Sello de la Dirección General de
Profesiones (DGP)

En la parte posterior del documento.

Observaciones:
Se debe revisar contra acta de nacimiento para evitar errores en la escritura del nombre en el documento, ya que puede suceder que se escriban de manera distinta a como se encuentra en el Acta de 
Nacimiento, como por ejemplo: En el acta esta el apellido como Alonso y en el certificado como Alonzo.
Se revisa que se especifique el nombre de la Institución que emite el documento para poder cotejar la información contra el Certificado de Maestría y poder corroborar que lo realizó en la misma Institución; 
ya que se puede dar el caso de que el alumno cuente con 2 o más maestrías estudiadas y entregue documentos de diferentes programas académicos.
Se revisa el nombre del programa de la Maestría que estudió para cotejar la información contra el Certificado de Maestría y poder corroborar que lo realizó en la misma Institución; ya que se puede dar el 
caso de que el alumno cuente con 2 o más licenciaturas estudiadas y entregue documentos de diferentes programas académicos.
Este documento presenta de diferentes maneras el sello de la DGP; puede ser un sello con la información de la DGP a mano, con foliador, impreso a computadora o un holograma en el que se encuentra el 
número de cédula debajo del código de barras.
Es muy importante que la copia este reducida a tamaño carta y con la información completa para poder ser validado el documento, incluyendo el sello de la DGP.
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