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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 

 

Requisitos para solicitar examen de grado 

 

Para solicitar fecha de examen, hay que considerar la entrega de la documentación 

completa 3 semanas previas a la fecha propuesta para presentar el examen. 

 

Requisitos: 

1) Llenar el formato “Solicitud de elaboración de grado académico”. La secretaria 

del posgrado del IIDE lo proporciona al momento de entregar completos los 

requisitos. 

2) Proponer fecha y hora de examen. Es importante consensar previamente con el 

Comité de Tesis Ampliado su disponibilidad, sobre todo si algún integrante es 

foráneo. 

3) Entregar Votos aprobatorios individuales firmados en original. 

4) *3 Ejemplares de la tesis en CD. El formato y características de la etiqueta y 

contenidos del disco deben ser acordes con las especificaciones establecidas. 

5) *1 Ejemplar de la tesis empastada. El  formato y características deben ser 

acordes con las especificaciones entregadas por la secretaria de posgrado del 

IIDE. 

6) Recibo de pago de derecho a examen. 

7) Recibo de pago de grado. 

8) Recibos de no adeudo de los Departamentos de: 

 Biblioteca (entregar 2 CD´s con las características ya mencionadas). 
 Tesorería 
 Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar 
 Sorteos 

 
9) Copia del Certificado de Estudios de MCE o DCE (según corresponda) 

10) Copia de la Cédula Profesional de la Maestría (para estudiantes del DCE). 

11) Copia del Certificado de Estudios de la Licenciatura. 
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12) Copia del Cédula Profesional de la Licenciatura.  

13) Copia del Acta de nacimiento 

14) Copia del CURP. Puede obtenerse en la página del Gobierno del Estado de Baja 

California:  

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/tramitesyservicios/enlinea/curp.jsp 

15)  Copia de Constancia de acreditación del idioma extranjero 

16)  7 Fotografías tamaño título con las siguientes características: 

 De frente  No instantáneas 

 En blanco y 
negro 

 No digitales 

 Opacas  No copia 

 Sin lentes  Con engomado 

 Ovaladas 
 Caballeros: con saco y 

corbata 

 
 Damas: sin blusa 

descubierta 

 

 

17) Actualización del CVU de Conacyt y enviarlo por correo electrónico a 

posgrado.iide@uabc.edu.mx 

 

Cualquier duda por favor contactar a la secretaria de Posgrado e Investigación del IIDE. 

 

* Se pueden consultar también desde la página del IIDE en la sección de Estudiantes – 

Formatos 

 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/tramitesyservicios/enlinea/curp.jsp

