Para realizar
tus trámites
deberá presentar completa
toda la documentación

Contacto

Carretera Zacatecas - Guadalajara
Kilómetro 6, Ejido la Escondida. CP 98160
Zacatecas, Zacatecas México.
Teléfono: 01 (492) 925 6690.
Ext. 4513

GUÍA PARA
TITULACIÓN
UNIDAD ACADÉMICA DE
MEDICINA HUMANA UAZ

Notas Importantes
1) Tener el certificado de manera física
Llevar el kardex a Departamento escolar
para iniciar el tramite del certificado
2.- Tramitar el acuerdo de titulación
(únicamente los días Lunes y Martes )
Historial de pago (se tramita en caja)
Constancia de servicio social ( mas de
6 meses un día en el SS)
Acudir a la Dirección Edificio E1 para
Sello y Firma
Acudir a Bibliotecas (constancia de no
adeudo de material bibliográfico)
Campus UAZ CSXXI
Biblioteca Central
vigencia 3 días (ambas)
En caso de haber concluido el servicio
social acudir a liberarlo a Vinculación
UAZ,
Copia a color de certificado de
preparatoria en Departamento Escolar
Central
Tramitar el acuerdo Departamento Escolar
una vez teniendo todos los requisitos
anteriores

MESA DE SINODALES

3) Trámite de Actas
Acuerdo
Copia de Acta de Nacimiento
Copia del Certificado
Constancia del EGEL // Constancia
de dos o más módulos aprobados
del Diplomado de Actualización en
Medicina General y Familiar
Constancia de donación de libro.
Promedio de Internado
Fotografía Tamaño Infantil blanco y
negro (no instantánea)
Recuerda:
En la asignación de mesa de sinodales
es al azar, únicamente se podrán elegir
la fecha de aplicación del examen

Alumnos que presenten mesa de
sinodales, deberán presentarse
un día antes del examen, para
entregarles impresas un acta
sin veredicto
ENTREGA DE ACTAS

Una vez aprobado y firmadas todas las actas,
deberán ser entregadas en Departamento
Escolar Central únicamente los días MIÉRCOLES
(donde se les dará fecha para la entrega del
título).

IMPORTANTE

NO SE DARÁ FECHA DE ENTREGA DE TÍTULO SI
AÚN NO TERMINA EL SERVICIO SOCIAL

