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TRÁMITE DE TITULACIÓN EGRESO 2023 

I. El alumno que termine su formación académica de Especialidades Médicas el 28 de febrero de 2023, deberá 
cubrir los siguientes requisitos:

a. No tener adeudos de colegiatura.
b. Haber cumplido con el plan de estudios teórico y práctico.
c. Haber entregado los siguientes documentos: certificado de TOEFL, recibos de pago, calificaciones 

completas y fotografías (si falta algo no se iniciará el proceso).
d. Realizar el proceso vía electrónica para la presentación del Examen Recepcional (verificar requisitos con 

el coordinador del posgrado correspondiente).

II. Programación de examen

a. Enviar al correo exrecepem@med.uaslp.mx
➢ Carta-Autorización (Anexo 1) por parte de su Comité Académico dirigida a la Dra. María Esther 

Jiménez Cataño, Secretaria de Investigación y Posgrado, en donde informen que no hay 
inconveniente para que presente Examen Recepcional: (nombre), protocolo: (título), sinodales: 
nombres y correos, directores de tesis: nombres y correos, sustentante y coordinador del posgrado 
correspondiente: correos.

➢ Trabajo de Investigación (Anexos 2 y 3).
➢ Certificado de la herramienta ithenticate (firmada por el coordinador del posgrado 

correspondientes) (Ver ejemplo Anexo 4).
b. Preparar 2 CD empastados (pasta dura) con el trabajo de tesis. El primero contendrá solamente la tesis, 
sin datos sensibles tales como firmas, correos electrónicos, números de teléfonos, direcciones postales. El 
segundo contendrá el trabajo de tesis y documentos individuales de: carta de autorización del Comité de 
Ética y toda la información que utilizó para realizarla con nombre del autor, especialidad, nombre del 
protocolo y fecha.
c. Entregar el primer CD en la Biblioteca Biomédica con el FORMATOC3-RIUASLP, la cual le expedirá a su 
vez, la carta de no adeudo.
d. Cubrir el pago de trámite de titulación entregando comprobante antes de su examen, (costo actual
$5,030.00), así como carta de no adeudo en la Biblioteca Biomédica.
e. Entregar el segundo CD en esta Secretaría
f. Pagar Certificado de Materias y entregar recibo correspondiente con 2 fotos credencial ovaladas blanco 
y negro o color.
g. Entregar paquete fotográfico antes de su examen que se debe tomar en el estudio que le asigne la UASLP 
cuando realice el pago (le darán un vale).
h. Entrega de comprobante de su CERTIFICACIÓN ante el Consejo que corresponda, (antes del examen 
recepcional entregar la Constancia en físico, y en cuanto reciban su Certificado, enviarlo escaneado por 
ambos lados a: posgrado.clinico@med.uaslp.mx )
i. Copia de Liberación de Servicio Social, cuando corresponda.
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j. Imprimir portada y hoja de firmas de su tesis (primera hoja de tesis), la cual será firmada el día de su
Examen Recepcional  por sinodales y directores y se entregará a esta Secretaría.

k. Los egresados que no presenten su examen recepcional en tiempo y forma y/o adeuden materias (hasta
el 28 de Febrero de 2022), deberán inscribirse como Tesista (costo actual $10,517.00) para el siguiente
ciclo escolar.

III. Examen recepcional.
a. Una vez cubiertos todos los requisitos, se presentará el examen Recepcional en la fecha y hora asignadas.
b. Después de presentación de examen Recepcional, muy importante que se firmen dos formatos (en la
Oficina de Posgrado), uno dirigido al H. Consejo Directivo Universitario y el que detalle los datos personales
para la expedición del diploma.

Al cubrir estos requisitos, se iniciará el trámite para la expedición de su Diploma ante el Departamento de 
Certificación de la UASLP, quien lo realiza ante el HCDU (H. Consejo Directivo Universitario) y la DGP (Dirección 
General de Profesiones). Les llegarán notificaciones por parte de Comunicados UASLP informándoles del 
trámite. 
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