
UNIDAD UPN 011
AGUASCALIENTES, AGS.

Con fundamento en el Reglamento General para la obtención del Título de Licenciatura de la Universidad Pedagógica
Nacional, el Instructivo de Titulación de la Licenciatura en Intervención Educativa y la Incorporación del Instituto de
EducacióndeAguascalientesen losprocesosdetitulaciónde lasLicenciaturasyPosgrados.LaUniversidadPedagógica
NacionalUnidad011

CONVOCA

A los egresados de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE), que terminaron el 100% de sus
créditos y quieran titularse por modalidad de tesina o sistematización de experiencia profesional a
participar en el Primer Proceso de Titulación 2021, que se habrá de llevar a cabo bajo las siguientes:

BASES

a) La entrega de documentos se hará mediante expediente digital enviado al siguiente correo
electrónico pamela@upn011.edu.mx, en el cual se integren los siguientes documentos
escaneados:

• Original de la CURP, descargada directamente del portal: https://www.gob.mx/curp/
• Original de acta de nacimiento con una antigüedad no mayor a 6 meses
• Original de certificado de bachillerato
• Original de certificado de LIE
• Constancia de liberación de Servicio Social terminado en tiempo y forma de acuerdo con el

Reglamento para la prestación del Servicio Social de la UPN
• Constancia de no adeudo de libros en biblioteca, (hay que realizar el pago de $ 50.00), se

solicita en biblioteca o bien mediante el correo ricardo.amezquita@iea.edu.mx
• Constancia de no adeudo financiero, (no tiene costo), se solicita en cajas o bien al correo

monica.lopez@upn011.edu.mx
• Realizar el pago por proceso de titulación mediante transferencia electrónica o bien pago en

ventanilla bancaria y entregar el comprobante correspondiente, el costo es de $ 5,000.00
(Cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Beneficiario: Universidad Pedagógica Nacional Unidad 011 Aguascalientes
Banco: SANTANDER
Cuenta: 655 000 80 571
Clabe Interbancaria: 014 010 655 000 805 717

b) Después del envío del expediente digital, y para formalizar el trámite, deberá acudir a las oficinas
de Control Escolar, sita: Calle Jesús Consuelo No. 226, Col. Gremial Ferrocarrilera, de lunes a
viernes, en un horario de 8:00 a 13:00 horas a realizar lo siguiente:

• Entrega de 6 fotografías tamaño credenciales ovaladas, en blanco y negro papel mate
autoadherible

• Firma de la carta compromiso de concluir el proceso en un plazo no mayor a 6 meses.
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c) Podrán participar en este proceso las personas egresadas de la generación 2008 a la fecha, bajo
el siguiente calendario

ACTIVIDAD FECHA
Entrega de portafolio digital Del 29 de octubre al 19 de noviembre
Primera reunión general 24 de noviembre de 2021
Segunda reunión general 30 de noviembre de 2021
Inicio del trabajo 6 de diciembre de 2021
Fin del trabajo 30 de junio de 2022
Lectoría Del 11 de julio al 03 de agosto de 2022
Arreglos pertinentes Del 4 al 15 de agosto de 2022
Dictaminación Del 22 de agosto al 5 de septiembre de 2022
Exámenes profesionales A partir del 12 de septiembre de 2022

Para más información dirigirse a la Unidad 011 de la Universidad Pedagógica Nacional, calle Jesús
Consuelo No. 226, Col. Gremial Ferrocarrilera (entre las calles Ing. Tomás Medina Ugarte y José Reyes
Martínez), en horario de 8:00 a 14:00 horas; o comunicarse al teléfono (449) 9172570 extensión 4009 o
en el sitio web www.upn011.edu.mx. Con la Secretaria de la Comisión de Titulación Mtra. María Antonieta
Anabel Valencia García, anabel@upn011.edu.mx o bien, con la C. Pamela Esparza Cruz
pamela@upn011.edu.mx.

Los casos no previstos serán resueltos por la Comisión de Titulación.

Aguascalientes, Ags., octubre de 2021.

Atentamente

“EDUCAR PARA TRANSFORMAR”


