Curso Especial de Titulación para Rezagados
Licenciatura
Del 1 de julio al 31 de agosto de 2022
El curso se impartirá en la Modalidad Virtual

Aplica para egresados de Ago/Dic-2019 y anteriores.
Obligatorio cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•

Carnet cultural liberado cuando aplique (Aparece en el kardex).
Servicio Social liberado (Aparece en el kardex u hoja rosa).
Kardex con estatus de Pasante

•
•

Acreditación de Inglés
No tener adeudos de documentación básica en Dirección Académica como:

o
o
o
o
o

Costo:

Certificado de Secundaria
Certificado de Bachilleres
CURP
Acta de nacimiento
Aviso de privacidad

$8,000.00
Proceso de Inscripción:
1 Registro y entrega de la siguiente papelería del 24 de mayo al 17 de junio de 2022 en el
Departamento de Titulaciones, en horario de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes:

•

Llenar solicitud (se entrega en el Departamento de Titulaciones).

•

Firmada carta compromiso (se entrega en el Departamento de Titulaciones).

•
•

CURP ampliada tamaño carta (de manera horizontal).
Kardex de Licenciatura (No es necesario impreso ya que se verifica en sistema).

2. Pago en caja única el 27 y 28 de junio de 2022 por la cantidad de $8,000.00.
3. Inscripción en el Departamento de Servicios Escolares en Secretaría Académica, con
copia del ticket de pago el 27 y 28 de junio de 2022.
Inicio y término del curso
Inicio: 1 de julio de 2022
Término: 31 de agosto de 2022

Tomar en cuenta:
• Deberá cumplir con una participación mínima de actividades en plataforma del
80%.
• Deberá acreditar el curso con una calificación mínima de 80 en base 100.
•

Al finalizar el curso, tendrá hasta el 30 de noviembre de 2022 para concluir el proceso de
titulación y presentar su examen profesional, de no ser así el curso perderá validez.

Para más información:
Coordinación de Titulaciones y Certificaciones
titulaciones.fca@gmail.com
Tel. 614 442-00-00 ext. 6404y 6419
Horario de oficina de 8:00 a 20:00 horas

