
 

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

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 01 de abril del 2018 
 

Asunto: Solicitud de asesor de titulación 
 
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, ante ustedes 
con el debido respeto comparezco para exponer: 

 
Por medio del presente y con fundamento en el artículo 17, 37 del Reglamento de 
Titulación de la UABJO; solicito la designación de Asesor (si se solicita un asesor 
en específico colocar el nombre) para que orienten la elaboración de mi proyecto 
de titulación. 

 
Así mismo y con fundamento en el artículo 40 del citado reglamento; hago de su 
conocimiento que el trabajo de investigación se realizará en la modalidad de Tesis 
titulada “La Educación para el Desarrollo en la formación inicial del profesorado. 
Estudio de casos en la asignatura Educación para la paz y la igualdad” Lo anterior 
para los efectos legales correspondientes. 

 
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 telefónico: 
Correo electrónico: 
 

 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 01 de abril del 2018 

 
Asunto: Solicitud de asesor de titulación 

 
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, ante ustedes 
con el debido respeto comparezco para exponer: 

 
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 17 del Reglamento de 
Titulación de la UABJO; solicito la designación de Asesor (si se solicita un asesor 
en específico colocar el nombre) para que orienten la elaboración de mi proyecto 
de titulación. 

 
Así mismo y con fundamento en los artículos 11 y 33 del citado reglamento; hago de 
su conocimiento que el trabajo de investigación se realizará en la modalidad de 
Ensayo. Titulado: La Educación para el Desarrollo en la formación inicial del 
profesorado. Estudio de casos en la asignatura Educación para la paz y la 
igualdad”  Lo anterior para los efectos legales correspondientes. 

 
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 telefónico: 
Correo electrónico: 
 

 
 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 01 de abril del 2018 
 

Asunto: Solicitud de asesor de titulación 
 
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, ante ustedes 
con el debido respeto comparezco para exponer: 

 
Por medio del presente y con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de 
Titulación de la UABJO; solicito la designación de Asesor (si se solicita un asesor 
en específico colocar el nombre) para que orienten la elaboración de mi proyecto 
de titulación. 

 
Así mismo y con fundamento en los artículos 64 y 65 del citado reglamento; hago 
de su conocimiento que el trabajo de investigación se realizará en la modalidad de 
Memoria de servicio social. Titulado: La Educación para el Desarrollo en la 
formación inicial del profesorado. Estudio de casos en la asignatura Educación 
para la paz y la igualdad”  Lo anterior para los efectos legales correspondientes. 

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

 
 

ATENTAMENTE 
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD” 

 
 

C. JUÁN PEREZ GARCÍA 
EGRESADO DEL ICEUABJO 

 
 
 
 
 
 

 


