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SEGUNDA PROPUESTA PARA TITULAR A MAESTRANTES APLICANDO EL PRINCIPIO DE 

FAVORABILIDAD 

 

GRUPOS DE ESTUDIANTES 

 

Grupo 1.-  Conformado por 16 estudiantes, entre los que constan, los que no iniciaron su proceso, 

aquellos que inscribieron tema y uno (1) que no aprobó el examen complexivo. Ellos deben 

presentar la sinopsis del tema, siguiendo la Guía para la elaboración y tramitación de 

sinopsis, proyecto de titulación y trabajo de titulación de los diferentes programas de 

maestría, que se la publicará en la página web de la UAE. 

Grupo 2.-  Conformado por 5 estudiantes que sustentaron proyecto de titulación. Ellos deben presentar 

el proyecto actualizado, tanto el estado del arte como las bases científicas y teoricas de la 

tematica, siguiendo la Guía para la elaboración y tramitación de sinopsis, proyecto de 

titulación y trabajo de titulación de los diferentes programas de maestría, que se la 

publicará en la página web de la UAE. 

Grupo 3.- Conformado por 33 estudiantes que tenían tutor y estaban en la fase de recolección y análisis 

de datos. Ellos deben presentar un anillado actualizado, tanto el estado del arte como las 

bases científicas y teoricas de la tematica, aplicando el formato para TRABAJO DE 

TITULACIÓN que consta en la Guía para la elaboración y tramitación de sinopsis, 

proyecto de titulación y trabajo de titulación de los diferentes programas de maestría, 

que se la publicará en la página web de la UAE. Ademas, deben presentar, si fuere el caso, 

los resultados parciales o totales obtenidos hasta cuando se les reprobó el tema, mismos que 

deben estar sustentados con la matriz de la base de datos que se colocará en el apéndice 

del documento. 

 

 

MATRICULACIÓN A LA UNIDAD DE TITULACIÓN.- Los estudiantes deben entregar la hoja de registro 

al programa de titulación llena, misma que estará disponible en la página web de la UAE, una solicitud 

en especie valorada dirigida a la máxima autoridad, acorde a los formatos elaborados para este propósito 

(anexos) y el anillado actualizado acorde al grupo que pertenezca el postulante. 

 

La matrícula tendrá un  costo de $ 150.00 USD (CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES 

AMERICANOS). Se establecerá un periodo ordinario de 15 días y un periodo extraordinario de 15 días; 

este ultimo con un recargo del 10% del monto fijado para las ordinarias. El valor de la matrícula cubre 

los dos (2) periodos académicos (PAO) que se establece como plazo máximo para el proceso de 

titulación. Las fechas se detallan en la Tabla. 

 

MATRICULAS Inicio Finalización 

Notificación a estudiantes 02-03-2020 16-03-2020 

Ordinarias y recepción de trabajos actualizados 17/03/2020 31/03/2020 

Extraordinarias y recepción de trabajos actualizados 01/04/2020 15/04/2020 
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