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• Documentación completa en expediente:
• Acta de nacimiento
• Certificado de bachillerato legalizado
• Certificado parcial de licenciatura (si aplica)
• Pago de trámite de equivalencia o revalidación (si aplica)

• Liberación de servicio social.

• Liberación de estadías.

• Fotografías para certificado entregadas (6 tamaño infantil)

REQUISITOS



• 100% de materias del plan de estudios aprobadas.

• Entregar formato de Selección de opción de titulación.

• Entregar CURP  (Descargar en https://www.gob.mx/curp/)

• Entregar paquete de fotografías de titulación (6 tamaño óvalo
mignón y 1 digital)

• No adeudos en el departamento de Pagos.

• Costo de titulación cubierto.

REQUISITOS



• Defensa de tesis (examen profesional)

• Promedio mínimo general (9.0)
ü Ningún examen extraordinario o a título de suficiencia
ü Haber cursado todas las asignaturas en la Universidad Interamericana.
ü Haber cursado la licenciatura sin interrupciones.

• Estudios de posgrado
ü La titulación de licenciatura inicia al cumplir el 50% de los estudios de 

maestría.

*Por disposición de la SEP, las licenciaturas del área de la salud 
sólo pueden titularse por defensa de tesis.

OPCIONES DE TITULACIÓN



FORMATO DE SELECCIÓN DE OPCIÓN DE 
TITULACIÓN



6 Fotografías tamaño infantil* y *
6 Fotografías tamaño óvalo mignón

ü Blanco y negro.

ü Fondo blanco.

ü Papel mate con adherible.

ü Sin retoque.

ü Camisa o blusa blanca (formal con cuello).

ü Rostro, frente y orejas despejadas.

ü Cabello recogido.

ü Maquillaje discreto.

ü Sin aretes.

ü Sin barba.

ü Saco y corbata COLOR CLARO (El saco y la corbata son opcionales, pero en caso de usarlos
deberán ser en tono claro).

CARACTERÍSTICAS DE FOTOGRAFÍAS



1 Fotografía digital

ü La fotografía debe ser a COLOR.

ü Fondo blanco y sin sombras.

ü En tamaño de 6x9 cm.

ü En formato jpg.

ü El solicitante debe mirar directamente a la cámara.

ü Debe ser retratado del pecho para arriba.

ü El rostro del solicitante debe ser mostrado en su totalidad con la frente y las
orejas descubiertas.

ü No usar gorras ni accesorios que cubran parcial o totalmente su cara.

ü La imagen no debe ser tratada con "filtros" o "retoques".

CARACTERÍSTICAS DE FOTOGRAFÍAS



Viernes 29 de abril de 2022 (Fecha Límite)
ü Fotografías tamaño infantil
ü Documentos pendientes

Del 1 al 26 de agosto de 2022
ü Fotografías de titulación
ü Formato de Selección de opción de titulación

ü CURP

FECHAS DE ENTREGA



Se realizará el día

Viernes 28 de Octubre de 2022

Puede ser presencial o virtual de acuerdo a la 
instrucción de la Secretaría de Salud y 
Protección Civil del estado a través del 

semáforo epidemiológico

CEREMONIA DE GRADUACIÓN



COSTO Y OPCIONES DE PAGO



Lo recibirás en tu correo electrónico en un 
tiempo máximo de 12 meses posteriores a 

tu egreso.

TÍTULO ELECTRÓNICO



Una vez recibido tu título electrónico, deberás ingresar a la página
https://msirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/publico/startC
edulaElectronica!startWizard.action para tramitar la cédula.

Para ello necesitarás:

• CURP

• Firma electrónica avanzada (e-firma) la cual se tramita ante el
SAT

• Tarjeta de débito o crédito para realizar tu pago.

CÉDULA ELECTRÓNICA

https://msirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/publico/startCedulaElectronica!startWizard.action


Toda esta información está disponible 24/7 en la siguiente página 
electrónica:

https://www.lainter.edu.mx/titulacion/

PÁGINA DE TITULACIÓN

https://www.lainter.edu.mx/titulacion/


• Jefatura de Servicio Social, Estadías y Titulación:

Lic. Daniela Aguilera titulacion.ui@lainter.edu.mx Ext. 251

• Departamento de Pagos:

Lic. Rosalía Quechol depto.pagos@lainter.edu.mx Ext. 287, 270 y 
304

• Director de Servicios Estudiantiles (en caso de no recibir respuesta a sus 
correos): 

Mtro. Gustavo Parra g.parra@lainter.edu.mx

INFORMACIÓN DE CONTACTO


