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Instrucciones para el uso de las plantillas. 

1. Descarga la plantilla que requieras a tu disco duro, o memoria portátil. 

2. Llena los campos que requieras modificar (revisa el instructivo que se adjunta). 

3. Una vez que termines de llenar y escribir la información que se te solicita,  imprime y entrega en 

original y copia la solicitud de registro. 

4. Si requieres guardar la información puedes hacerlo de dos maneras: 

 

Selecciona Guardar como: 

a) Anota el nombre con el que guardarás tu archivo y selecciona  

b) Como Plantilla de Word 

 

5. La comisión de titulación en un plazo máximo de una semana te hará llegar la respuesta. 
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Activa el campo y selecciona la fecha 

Selecciona la licenciatura y línea de egreso 

Activa el campo y escribe el nombre de 

tu trabajo 

Activa el campo y selecciona la opción 
que corresponda a tu trabajo 

recepcional 

Activa el campo y escribe el nombre de 

la persona que propones para que te 

asesore 

Firma de asesor/a 

Escribe tu nombre y firma la solicitud 
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Presidente de la Comisión de Titulación  

UPN  Unidad 021 Mexicali  

P r e s e n t e. 

 

Con el propósito de cumplir con los requisitos  establecidos en el Reglamento General para la 

Titulación Profesional de Licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional solicito se me 

autorice el registro ante la Comisión de Titulación del trabajo recepcional  intitulado:  

 

Como ejercitar la motricidad gruesa en infantes de seis meses de edad 

 

El cual se ha elaborado en la opción: Proyecto de desarrollo educativo 

Asimismo, propongo como asesor del trabajo recepcional al (a la)  profesor(a): 
 
 

M. en E. Juan José Lizárraga Pérez                                                   
       Acepto propuesta 

 
Cabe mencionar que el  profesor que arriba propongo cumple con lo establecido en el artículo 

38 y sus fracciones correspondientes del Reglamento General para la Titulación Profesional de 

Licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

 

 

Agradeciendo su atención, quedo en espera de su respuesta. 

 

Atentamente 

 

Araceli Galván Peinado 

Egresada de LIE: Línea específica: Educación Inicial 

 

 

C.c.p. Archivo Comisión de Titulación. 
           Departamento de Titulación. Unidad 021. 

 

Ejemplo solicitud registro Asesor/a y  

trabajo recepcional. 


