CONVOCATORIA PARA 14ª ETAPA DE TITULACIÓN POR PROMEDIO
1.- Revisión y recepción de documentos

Del 27 de febrero al 28 de abril del 2017.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a 20:00, sábados de 8:00 a 13:00 horas.
Lugar: oficina de Servicios Escolares.
2.- Registro de datos
Buscar el banner en la página http://www.universidadlasallebenavente.edu.mx/ del 27 de febrero al 28 de abril del
2017 para ingresar datos e imprimir el comprobante de registro.
3.- Requisitos

Promedio de 9.0 en adelante.

Registro en línea.

Expediente completo.

Convocatoria abierta a todos los egresados sin importar año de egreso.

Realizar pago de trámite.
4.- Documentos

Comprobante de registro impreso.

Recibo de pago original con su nombre escrito.

Extracto de acta de nacimiento, original y dos copias.

CURP, dos copias ampliadas al 200% ambas caras en el mismo lado de la hoja de forma horizontal.
Además de los 4 documentos anteriores:
Para Licenciaturas en Psicopedagogía y Ciencias Religiosas:




Certificado de Preparatoria (legalizado si fue expedido por un plantel de Sistema Educativo Estatal), original y copia,
las copias de la legalización deberán venir por separado.
Certificado de terminación de estudios de Licenciatura, original y copia de ambos lados en la misma hoja.
Constancia de Liberación de Servicio Social original.
Para Maestrías







Copia simple de ambos lados y en la misma hoja del Certificado de terminación de estudios de Licenciatura (legalizado
si fue expedido por un plantel de Sistema Educativo Estatal).
Dos copias simples de ambos lados en la misma hoja de Título de Licenciatura.
Dos copias simples de ambos lados de la cédula profesional de licenciatura en el mismo lado de la hoja, de forma
vertical.
Certificado de terminación de estudios de Maestría, original y copia de ambos lados en la misma hoja. La copia de la
legalización por separado y sin engrapar.
Dos constancias de asistencia y presentación de su investigación en: Ferias, Coloquios y Foros de Investigación.
Nota: las copias deberán ser legibles y en tamaño carta.

5.- Fotografías

2 Fotografías tamaño título.

12 Fotografías tamaño mignón.

6 Fotografías tamaño infantil.
Características de las fotografías.
Hombres:
Sin bigote, barba y/o lentes, orejas y frente descubiertos, poco retoque, ropa clara, en blanco y negro, fondo blanco,
acabado mate, con adherible.
Mujeres:
Sin aretes preferentemente, en caso de usarlos que sean discretos; maquillaje discreto, sin lentes, cabello recogido,
poco retoque, ropa clara, en blanco y negro, fondo blanco, acabado mate, con adherible.
Dudas: comunicarse a los teléfonos (01 222) 2-11-82-52, 2-11-82-30, extensiones 156, 157, 158, 159 y 165 de Servicios
Escolares, o enviar correo electrónico a: serviciosescolares@benavente.edu.mx

