
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

Dirección de Formación Académica
Coordinación de Alumnos Graduados

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL - INAOE

Fecha de Solicitud: 

1. Datos Personales 

Instrucciones Generales: 
Llene a máquina o letra molde
Acuda a las oficinas del Dirección de Formación Académica del INAOE, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs. y entregue la solicitud de 
expedición de Título profesional y los demás documentos requisito.
Recibirá vía telefónica o por correo electrónico de: titulacion@inaoep.mx, la notificación de fecha para recoger su Título profesional.
Preséntese con una identificación oficial vigente en el Departamento de Servicios Escolares para recoger su Título profesional a partir de la fecha 
indicada, en los horarios de atención. Si no puede recoger su Título profesional, es necesario que informe al Departamento de Servicios Escolares 
el nombre de la persona que recogerá su Título profesional, quien deberá mostrar identificación oficial vigente, así como una copia de la 
identificación oficial del interesado. 

____________________________________________________________________________________________________
Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno

_____________________
Telefono 

________________________
Correo Electronico 

________________________
Correo Electronico Alternativo 

2. Historial Académico del Graduado

Maestría Doctorado 

Astrofísica Óptica Electrónica Ciencias Computacionales 

Ciencias y Tecnologías Biomédicas  Ciencia y Tecnología del Espacio  Tecnologías de Seguridad  

_____________________No. Archivo: _____________No. Acta de Examen: _____________________No. Registro: 

3. Requisitos para el trámite de expedición de Título Profesional

1. Haber concluido satisfactoriamente algún programa de posgrado, Maestría o Doctorado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
 

4. Documentos para el trámite de expedición de Título Profesional

1.  Formato de solicitud de expedición de Título Profesional
2. Copia de Acta de Nacimiento legible y reciente. (https://www.gob.mx/ActaNacimiento/) 
3. Acta de Examen profesional de Maestría o Doctorado.
4. Certificado de Maestría o Doctorado 
5. Dos fotografías tamaño título, recientes, (6cm de ancho po 9cm de alto), ovaladas, en blanco y negro, fondo blanco, papel mate y adherible, sin manchas, agujeros 
por grapas o dobleces, vestidos con ropa formal, saco oscuro, preferentemente gris oxford, camisa o blusa color claro, lisa, los hombres con corbata oscura. 
6. Comprobante del dominio del idioma inglés que avale 500 puntos (TOEFL 500 puntos o equivalente)

Sello con fecha de recepción 
de solicitud 

Nombre y firma de quien recibe documentación 

Firma del interesado

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA        Calle Luis Enrique Erro No. 1, Santa Maria Tonantzintla, Puebla, México. CP 72840     titulacion@inaoep.mx    Tel. (222) 266-31-00 Ext. 3505 o 3504

5. Coordinación de alumnos graduados 
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