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Nombre del documento: OPCION DE TITULACION POR ESTUDIOS DE MAESTRIA - OTEM

Definición del documento: Documento oficial que da testimonio de la modalidad elegida po9r el alumno para su titulación mediante los estudios de la maestría.

No Especificación Descripción

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

2 Nombre de la escuela
Nombre de la Institución donde realizó los
estudios.

3 Opción de titulación 
Por estudios de grado siguiente (maestría o
especialidad).

4 A quien va dirigida la carta.
Debe ir dirigida a las autoridades
correspondientes.

5 Porcentaje de créditos a cursar.

Créditos del total de Maestría o Número de
créditos de la Maestría. Para Puebla se
marcan 45 creditos(federal) o 50 por ciento
del programa academico (estatal)

6
Calificación mínima y/o promedio
general mínimo con el que se debe
acreditar las materias.

Sí solo si aplica.

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 Licenciatura 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.
Se revisa que la carta especifique que la opción de titulación que eligió el alumno es la de POR ESTUDIOS DE MAESTRÍA, o POR ESCOLARIDAD POR ESTUDIOS DE POSGRADO.
La carta debe estar dirigida a: A QUIEN CORRESPONDA, AL DIRECTOR DEL PLANTEL, A LA DIRECTORA DE ASUNTOS ESCOLARES, A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESCOLARES o AL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS, A. C.
Esta carta debe incluir el porcentaje o número de créditos que debe cubrir el alumno para poder ser valida esta opción de titulación. Algunas escuelas manejan también calificación mínima con la que 
deben acreditar cada una de las materias cursadas y/o promedio general que debe cubrir el alumno al termino de ese porcentaje.

INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

CATÁLOGO DE DOCUMENTOS
Nivel: Maestría 
Modalidad: Escolarizada y No Escolarizada
Etapa: Inscripción a SEP

Especificaciones del documento:
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