SECRETARÍA GENERAL
Dirección de Transparencia Institucional
Unidad de Transparencia

Cuernavaca, Morelos, 17 de diciembre de 2020
OFICIO NUM: SG/DTI/UDT/0300/2020
ASUNTO: Respuesta
C. PACO FLOW
P R E S E N T E.
Por este medio y en atención a su solicitud de información 00596220, de conformidad
con lo establecido en el artículo 27 fracciones II y V de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Morelos1, le comento lo siguiente:
Una vez que el interesado cubre los requisitos establecidos en la normatividad
universitaria2, la Dirección General de Servicios Escolares, cuenta con hasta cuatro meses
para resolver lo conducente3.
Es importante señalar que, la expedición de dicho documento se realiza conforme al
procedimiento de “Petición de Examen de Titulación y Expedición de Título”, el cual se
encuentra certificado bajo la norma ISO 9001-2015, acción por medio de la cual se garantiza
el cumplimiento de dicho procedimiento en los términos y plazos establecidos4.
Cabe destacar que derivado de la pandemia causada por el virus denominado
COVID-19, las actividades académicas y administrativas en la modalidad presencial de esta
Universidad fueron suspendidas de manera íntegra y absoluta, motivo por el cual hasta esta
fecha es atendida su solicitud.
Sin otro particular, quedo de Usted.
Atentamente
Por una humanidad culta
LIC. MARIANA CHIT HERNÁNDEZ
Titular de la Unidad de Transparencia
MCHH/olbg
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Artículo 27.- La Unidad de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
(…)
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
(…)
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
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Reglamento General de Titulación Profesional
ARTÍCULO 94º.- Con las constancias que certifican satisfactoriamente la evaluación profesional, y cumplidos todos los trámites que
este reglamento dispone, el interesado deberá solicitar por escrito ante la Dirección General de Servicios Escolares la trami tación y
expedición de su título profesional. Dicha autoridad universitaria contará con el plazo de hasta cuatro meses contados a partir de la
fecha de inicio del referido trámite para analizar y resolver lo conducente. Los títulos profesionales y certificados de estu dios que
expida la Universidad podrán colocar, a petición escrita de cada interesado al momento de tramitar su expedición, el sustantivo del
grado académico que le corresponda en masculino o femenino
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Información proporcionada por la Dirección General de Servicios Escolares mediante oficio número DGSE/707/2020
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Ídem

Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca Morelos, México, 62209, Planta Baja, Torre de Rectoría,
Tel. (777) 329 79 93, 329 70, 00, Ext. 3394 / transparencia@uaem.mx,

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA
LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el
27 de abril del 2020.
El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente,
amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.
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d6xvXNRg/cWNKxjb8t0RqSxG2/lrFd30huBqGMEkODdgn55OvfJqkE1kH/5jAXDN6h3CQ==
Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o
escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:
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