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Los requisitos administrativos que deben cumplirse para la realización del examen de grado y la 

obtención del título correspondiente al grado obtenido son tres: 

1. Entrega de fotografías 

2. Impresión y empastado de tesis 

3. Trámites de titulación 

Cada uno de estos requisitos se describe en los apartados siguientes: 

 

I. ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS 

Entre el 03 de febrero y el 27 de junio de 2014, los estudiantes entregarán en la Coordinación de 

Servicios Escolares las fotografías requeridas para la elaboración de los documentos de 

titulación. Las características de las fotografías son: 

• Cuatro fotografías tamaño credencial, en blanco y negro, acabado mate, forma 

rectangular, de frente, camisa blanca, no instantáneas ni digitales.  

• Seis fotografías tamaño título ovaladas, en blanco y negro, acabado mate, de frente, con 

fondo blanco, camisa blanca y saco negro, no instantáneas ni digitales.  

 

II. IMPRESIÓN Y EMPASTADO DE TESIS 

Cada estudiante deberá presentar el número de ejemplares de su tesis en versión impresa y en 

disco compacto que se indica en el cuadro de abajo en función del programa que se encuentre 

cursando. Los destinatarios de los ejemplares impresos son la Biblioteca de El Colef y el o la 

estudiante; los destinatarios de los ejemplares en disco compacto son los miembros del Comité 

de Tesis.  

Son responsabilidad del estudiante tanto la impresión y empastado de la tesis y los discos 

compactos, como la entrega oportuna –en los tiempos indicados en el Reglamento General de 

Docencia  y el Programa de Titulación 2014- de los ejemplares que correspondan a cada uno de 

los miembros de su Comité de Tesis. 
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Programa Número de tesis Destinatarios 

Impresa En disco compacto 

MDR 2 3 3 sinodales, 1 biblioteca y 1 alumno 

MEA 2 3 3 sinodales, 1 biblioteca y 1 alumno 

MEP 2 3 3 sinodales, 1 biblioteca y 1 alumno 

MAIA 3 3 3 sinodales, 1 biblioteca, 1 alumno y 1 
CICESE 

MEC 2 3 3 sinodales, 1 biblioteca y 1 alumno 

MAPDS 2 3 3 sinodales, 1 biblioteca y 1 alumno 

MAGIA 2 3 3 sinodales, 1 biblioteca y 1 alumno 

DCS 2 5 5 sinodales, 1 biblioteca y 1 alumno 

 

A) IMPRESIÓN 

Los ejemplares de tesis se deberán imprimir en papel bond tamaño carta color blanco. Se 

recomienda utilizar un gramaje superior a 75 gramos para evitar la transparencia de las hojas. 

 

B) EMPASTADO 

El empastado de los ejemplares impresos de tesis será en tamaño carta, con pasta gruesa de 

keratol, en color negro y grabada a calor en color oro. El encuadernado será cosido, no pegado. 

La portada de la pasta gruesa será igual a la portada interior, de acuerdo al formato de PORTADA 

DE TESIS disponible en el portal de posgrado. El empastado de los discos compactos será con el 

mismo formato que los ejemplares impresos de la tesis.  

 

III. TRÁMITES DE TITULACIÓN 

 

Desde el momento en que la tesis ha sido aprobada en el Examen de Grado, las y los estudiantes 

podrán iniciar sus trámites de titulación. 
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A) TARIFAS Y PAGOS 

El costo del proceso de titulación (expedición de certificado, acta de examen y título) es de 

$2,000.00 M.N., que deberá pagarse en Caja General de El Colef, en el banco en ventanilla o 

bien, por transferencia bancaria. Si el pago es realizado en el banco, el o la estudiante deberá 

presentar el comprobante de pago en Caja General de El Colef para que se le proporcione el 

recibo institucional. Los datos de la cuenta bancaria son: 

Bancomer  

Número de cuenta: 01 6078 8856  

a nombre de El Colegio de la Frontera Norte 

Referencia: 401023  

Clabe: 01 2028 0016 0788 8568 

 

B) INICIO DE TRÁMITES DE TITULACIÓN 

Las y los estudiantes que han aprobado el Examen de Grado, deberán entregar en la 

Coordinación de Servicios Escolares lo que se enlista a continuación:  

1. Constancias de no adeudo: La o el estudiante deberá ingresar al RAP y solicitar la 

constancia de no adeudo que los coordinaciones administrativos de Biblioteca y 

Contabilidad firmarán electrónicamente. Es necesario que el estudiante no tenga adeudos 

en estas áreas. Una vez que los coordinadores hayan firmado electrónicamente, el o la 

estudiante recibirá una notificación en su correo electrónico y deberá imprimir la 

constancia para entregarla a la Coordinación de Servicios Escolares. Es importante 

considerar que los coordinadores administrativos cuentan hasta con 48 horas para firmar 

electrónicamente, por lo que se recomienda a los estudiantes prever este tiempo.  

2. Tesis en versión digital. El o la estudiante deberá entregar su tesis en versión digital para 

que sea publicada en la Biblioteca Virtual. Deberá entregar un disco compacto u otro 

dispositivo de almacenamiento, que contenga una carpeta con el archivo completo de la 

tesis en formato PDF y otra carpeta con el archivo completo de la tesis en formato Word. 
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3. Tesis empastada: El o la estudiante entregará el ejemplar impreso que se destinará a la 

Biblioteca de El Colef. 

4. Pago de titulación: El o la estudiante presentará el comprobante institucional del pago de 

titulación expedido en la Caja General de El Colef. 

5. Firma de Biblioteca Virtual: Es un documento que el o la estudiante firmará si autoriza 

que su tesis sea publicada en la Biblioteca Virtual en la página electrónica de El Colef. La 

Coordinación de Servicios Escolares proporcionará dicho formato al momento que el 

estudiante haga el trámite de titulación.  

 

IV. TRÁMITE DE LIBERACIÓN DE BECA EN EL CONACYT 

Los y las estudiantes realizarán el trámite de liberación de beca de acuerdo al manual de 

procedimientos de Conacyt publicado en su página electrónica (Ingresar al menú Becas 

Nacionales en la página de Conacyt).  


