
Dirección de Formación Académica
Departamento de Servicios Escolares

Oficina de Titulación

Por medio del presente se informa, a todos los 
graduados y graduadas, que se reanuda la entrega de 
Títulos de grado en pergamino para fines académicos.
Es importante aclarar que este documento NO es válido 
para tramitar la cédula de grado.

Podrán solicitar su pergamino, aquellas y aquellos 
graduados que no tengan adeudos en DFA- INAOE, a 
través de la cuenta de correo titulacion@inaoep.mx

Seguimos trabajando, para reactivar la expedición de 
Títulos de grado electrónicos.

Atentamente

Mtra. Yenni María Carpinteyro Tlapanco
Jefa del Departamento de Servicios Escolares

de la Dirección de Formación Académica, INAOE.

Informes: titulacion@inaoep.mx / yennic@inaoep.mx 

Graduado,

Para solicitar la impresión del Título 
de grado en pergamino, deberá 
contar con lo siguiente:

1.- Expediente completo.

2.- Copia de Título y Cédula del      
grado anterior.

3.- Constancia de TOEFL (500 
puntos maestría, 550 puntos 
doctorado), no mayor a dos años a 
partir de la fecha de expedición de 
la Constancia.

4.- Constancia de no adeudo con 
todas las firmas.

5.- Haber entregado fotografías 
para el Certificado de estudios, 
informes: matello@inaoep.mx

6.- No adeudar dictámenes o 
documentos del examen de grado
.
7 . -  L l e n a r  e l  c u e s t i o n a r i o 
Segu im ien to  de  Eg resados 
https://posgrados.inaoep.mx/egresados

 

8.- Solicitar Título de grado en 
pergamino a la Oficina de Titulación 
a la cuenta de correo electrónico 
titulacion@inaoep.mx 
En asunto colocar, solicitud de título 
de grado en pergamino, nombre del 
graduado y las in ic ia les del 
posgrado, por ejemplo: Solicitud 
de título de grado en pergamino 
de Ana Armenta Trujillo, MA.

Les darán contestación con los 
requisitos de fotografías a entregar.

El tiempo de entrega es de 20 días 
hábiles, a partir de la entrega de las 
fotografías y se te indique que tu 
solicitud es aceptada.

9.- La Oficina de Titulación del 
Depar tamen to  de  Serv i c ios 
Escolares de la DFA, le indicará el 
protocolo de entrega.
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