
Datos del egresado (a) 
Número de teléfono: 
Correo electrónico: 

 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 01 de abril del 2018 

 
Asunto: Registro de modalidad 

 
COMISIÓN ACADÉMICA DE TITULACIÓN 
DEL ICEUABJO 
P R E S E N T E 

 
Distinguida Comisión: 
 
El que suscribe, Juan Pérez García, egresado de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, con número de matrícula 57014, generación 2011-2015.  
 
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 4 y 15 del Reglamento de 
Titulación de la UABJO; solicito el registro de la modalidad “Examen CENEVAL”, por 
lo anterior adjunto la siguiente documentación: 

 
1. Original y copia del Certificado de Estudios de la L.C.E. expedido por 

Secretaría General de la UABJO. 
2. Original y copia de la Constancia de terminación de Servicio Social. 
3. Original y copia de la Constancia de Documentación emitida por la Dirección 

de Servicios Escolares de la UABJO (sólo para los estudiantes egresados de 
bachillerato general). 

4. Original y copia del Certificado de PREPA (sólo para los estudiantes 
egresados de las Escuelas Preparatorias de la UABJO). 

5. Constancia de créditos académicos (solo egresados del Plan de Estudios 
2013) 

6. Constancia de no adeudo bibliográfico emitido por el responsable de la 
biblioteca del ICEUABJO. 

7. Original y copia del comprobante de pago por derecho a examen profesional 
al ICEUABJO. 

8. Original y copia de Acta de nacimiento, formato actualizado. 
9. CURP formato actualizado 
10. Copia de INE 

 
No dudando de su fina atención, les reitero mis agradecimientos. 

 
ATENTAMENTE 

“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD” 
 

C. JUÁN PEREZ GARCÍA 
EGRESADO DEL ICEUABJO 

 



Datos del egresado (a) 
Número de teléfono: 
Correo electrónico: 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 01 de abril del 2018 
 

Asunto: Registro de modalidad 
 
COMISIÓN ACADÉMICA DE TITULACIÓN 
DEL ICEUABJO 
P R E S E N T E 

 
Distinguida Comisión: 

El que suscribe, Juan Pérez García, egresado de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, con número de matrícula 57014, generación 2011-2015.  
 
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 4, 8 y 9 del Reglamento 
de Titulación de la UABJO; solicito el registro de la modalidad “Trayectoria 
Excelente”, por lo anterior adjunto la siguiente documentación: 
 

1. Original y copia del Certificado de Estudios de la L.C.E. expedido por 
Secretaría General de la UABJO. 

2. Original y copia de la Constancia de terminación de Servicio Social. 
3. Original y copia de la Constancia de Documentación emitida por la Dirección 

de Servicios Escolares de la UABJO (sólo para los estudiantes egresados de 
bachillerato general). 

4. Original y copia del Certificado de PREPA (sólo para los estudiantes 
egresados de las Escuelas Preparatorias de la UABJO). 

5. Constancia de créditos académicos (solo egresados del Plan de Estudios 
2013) 

6. Constancia de no adeudo bibliográfico emitido por el responsable de la 
biblioteca del ICEUABJO. 

7. Original y copia del comprobante de pago por derecho a examen profesional 
al ICEUABJO. 

8. Original y copia de Acta de nacimiento, formato actualizado. 
9. CURP formato actualizado 
10. Copia de INE 

 
No dudando de su fina atención, les reitero mis agradecimientos. 

 
ATENTAMENTE 

“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD” 
 
 

C. JUÁN PEREZ GARCÍA 
EGRESADO DEL ICEUABJO 


