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OBJETIVO GENERAL
El programa está dirigido a todos los egresados que tengan 5 años o más de haber concluido 
su carrera, con la finalidad de dar cumplimiento al Art. 5° del Reglamento de Evaluación 
Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de México, y puedan presentar su 
examen de evaluación profesional mediante las modalidades de Tesis y Memoria de 
Experiencia Laboral.

DURACIÓN DEL PROGRAMA
6 meses

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA
Este trámite se realizará en el Departamento de Evaluación Profesional, para lo cual se 
deberá presentar:
a) Cédula de inscripción (se facilita en el departamento)
b) Una fotografía reciente, tamaño infantil 
c) Copia del Acta de Nacimiento
d) Copia del Certificado de Estudios de Licenciatura
e) Copia del Certificado de Servicio Social
f) Copia de la Constancia de Prácticas Profesionales
g) Cubrir el costo del programa que es de $5,000 (cinco mil pesos), dicho costo se llevará a 
cabo en dos pagos. El primer pago será de $4,000 y se realizará al momento de la 
inscripción al programa. El segundo pago restante de $1,000, se realizará un mes después en 
las fechas establecidas. Se deberá entregar recibo pagado original y dos copias de cada uno 
de los pagos.

El primer pago será de $4,000 y se realizará al momento de la inscripción al programa. El 
segundo pago restante de $1,000, se realizará un mes después en las fechas establecidas. Se 
deberá entregar recibo pagado original y dos copias de cada uno de los pagos.

NOTA.  Cabe señalar que el dinero que se paga por el programa bajo ninguna circunstancia 
se reintegra ya que pasa directamente a la cuenta bancaria de la Universidad.

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y ASESORÍAS
DE TRABAJOS DE TESIS 2018 (PAATT)

Facultad de Ciencias 
de la Conducta

ABRIL
Inscripción al programa y recepción de documentos: Del 01 de febrero de 2018 al 6 de abril de 2018
Inicio del programa: 10 de abril de 2018.
Curso introductorio al PAATT: 07 de abril de 2018, a las 10:00 hrs.
Primer pago de $4,000.00: Del 02 de abril al 07 de abril de 2018
Segundo pago de $1,000.00: Del 07 de mayo al 11 de mayo de 2018
Termino del programa: 28 de septiembre de 2018

AGOSTO 
Inscripción al programa y recepción de documentos: Del 04 de junio al 10 de agosto de 2018
Inicio del programa: 14 de agosto de 2018
Curso introductorio al PAATT: 11 de agosto de 2018, a las 10:00 hrs.
Primer pago de $4,000.00: Del 6 de agosto al 10 de agosto de 2018
Segundo pago de $1,000.00: Del 03 de septiembre al 07 de septiembre de 2018
Termino del programa: 31 de enero de 2018

OCTUBRE 
Inscripción al programa y recepción de documentos: Del 3 de septiembre al 5 de octubre del 2018.
Inicio del programa: 9 de octubre de 2018.
Curso introductorio al PAATT: 06 de octubre de 2018, a las 10:00 hrs.
Primer pago de $4,000.00: Del 01 al 06 de octubre de 2018.
Segundo pago de $1,000.00: Del 05 al 9 de noviembre de 2018.
Termino del programa: 12 de abril de 2019.

INFORMES
Facultad de Ciencias de la Conducta

Departamento de Evaluación Profesional
Filiberto Gómez s/n Co. Guadalupe, Toluca, México C.P. 50100

Tels. (01 722) 272-00-76 y (01 722) 272-15-18 ext. 114
Correo: facicopaatt@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/titulacion.facico

CONVOCATORIAS 2018


