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La Universidad Virtual Hispánica de México convoca a los egresados de sus programas de:
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD
MTRÍA. EN CIENCIAS AMBIENTALES
MTRÍA. EN DERECHO
MTRÍA. EN DESARROLLO REGIONAL
MTRÍA. EN DOCENCIA
MTRÍA. EN FINANZAS
MTRÍA. EN GOBIERNO ELECTRÓNICO
Cuyo plazo de titulación – de tres años a partir del término de sus estudios- haya expirado a que se

inscriban al Curso de Actualización denominado:

TALLER DE ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO
DE INVESTIGACIÓN
con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de las bases para la
Titulación en el Estado de Tlaxcala.
Acreditando el Curso de Actualización obtendrán un plazo de 2 años para concluir el
proceso de titulación
El Taller dará inicio el 19 de febrero y concluirá el 13 de abril del presente año y será impartido en
Linea a través de la plataforma educativa de la UVHM. Al termino del mismo, los participantes
habrán elaborado su anteproyecto o protocol de investigación.

HISPÁNICA
UNIVERSIDAD VIRTUAL HISPÁNICA DE MÉXICO

UNIVERSIDAD
VIRTUAL
HISPÁNICA
DE MÉXICO
CCT29PSU0035G

CONVOCATORIA ABIERTA AL

CURSO DE
ACTUALIZACIÓN 2018

I. Contar con el certificado total de materias del programa de maestría cursado.
II. Presentar Acta de Nacimiento original y Clave Única de Registro de Población (CURP).
III. Documentación escolar en original: certificados de primaria, secundaria y bachillerato, de licenciatura y maestría,
debidamente legalizados (entendiendo por ello la validez que otorgue la autoridad educativa competente mediante su
firma y sello) y cédula professional de licenciatura, si se trata de un estudiante nacional; en el caso de estudiantes
extranjeros, los documentos deberán presentarse apostillados y legalizados.
IV. Tres fotografías recientes, tamaño título (6 x 9 cm), en blanco y negro, con fondo blanco, en papel mate, en papel
autoadherible y no instantáneas.
Hombres: saco, camisa y corbata en color claro, sin barba ni bigote.
Mujeres: saco y blusa en color claro, cabello recogido, se permite maquillaje discreto y aretes discretos.
V. Acreditar el conocimiento del idioma inglés u otro diferente a su lengua materna, mediante constancia emitida por una
institución reconocida por la autoridad educativa.
VI. Haber atendido los requerimientos específicos establecidos para la titulación por la opción de titulación elegida.
VII. No registrar adeudos con la Universidad.
VIII. Solicitar su inscripción al Curso de Actualización denominado: TALLER DE ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE
INVESTIGACIÓN.
IX. Cubrir el pago de derechos del Curso (Estudiantes Nacionales $3000.00, estudiantes extranjeros $160 USA Dls)

Interesados comunicarse al Area de Titulación de la UVHM, en los siguientes contactos:
Lic. Carolina Patricia Hernández Reyes
titulacion@uvhm.edu.mx
Tel: 246-45-828-36

