El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación
y Universidad Digital del Estado de México,

CONVOCA
a la

Titulación de las Licenciaturas UDEMEX
BASES
I. DE LOS PARTICIPANTES
Podrán solicitar la expedición del título profesional de licenciatura
en los términos previstos por el acuerdo número
UDEMEX/059/007/2021 del Consejo Directivo de esta
universidad, quienes hayan terminado sus estudios de
licenciatura y cuenten con el 100% de los créditos del programa
académico, servicio social liberado y, de requerirlo, el voto
aprobatorio de su trabajo de investigación.
II. DE LAS OPCIONES Y COSTOS DE TITULACIÓN
Los aspirantes interesados en obtener su título profesional de
licenciatura podrán presentar su solicitud en una de las
siguientes opciones:
a) Modalidad de exención de examen profesional. Costo
preferencial en convocatoria 2022: $2,000 (sin el costo
preferencial $3,500).
b) Modalidad de examen profesional. Costo preferencial en
convocatoria 2022: $ 2,810 (sin el costo preferencial $6,060).

V. DEL REGISTRO PRESENCIAL
Una vez obtenida la validación del expediente digital deberá
acudir a la unidad académica de adscripción para entregar la
documentación correspondiente en original, la cual se devolverá
al concluir el trámite.
VI. DEL CALENDARIO
ACTIVIDAD

FECHAS

Inicio de convocatoria

1 de abril de 2022

Cierre de convocatoria

30 de junio de 2022

Toma de protesta

Julio de 2022

Tiempo estimado de entrega de título: 180 días hábiles
posteriores a la entrega de documentación original ante la
Subdirección de Profesiones.

IV. DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL
EXPEDIENTE DIGITAL
Se deberá enviar el expediente digital en formato PDF al correo
electrónico: titulacion@udemex.edu.mx para su validación.
• Acta de nacimiento.
• Certificado de licenciatura original y legalizado.
• Certificado de bachillerato original y legalizado.
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Pago por derechos de titulación.
• Formato de solicitud de trámite de titulación*.
• Tres fotografías tamaño título, fondo blanco, papel autoadherible.
• Cuatro fotografías óvalo miñón, fondo blanco, papel autoadherible.
* Descarga tu solicitud de trámite de titulación en:
udemex.edu.mx/servicios-escolares

UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Toluca, Estado de México, abril de 2022.

udemex
@udemex
Visita nuestra página web y redes sociales: udemex.edu.mx
Aviso de privacidad de p rotección de datos personales: https://udemex.edu.mx/images/enlaces/privacidad.pdf
El lenguaje empleado en la presente convocatoria no deberá generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por
que las diferencias en el lenguaje o alusiones en la redacción representan a ambos.

CE: 205/F/145/22

III. DE LOS BENEFICIOS DE LA CONVOCATORIA
Al iniciar tu proceso de titulación con la presente convocatoria
quedarás exento en el pago por los conceptos de:
• Sínodo para acto protocolario.
• Sínodo para examen profesional.

