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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 2018 

 
 
Nombre_______________________________________________ Fecha: _______________ 

 
Matrícula _______________  Curso _______________________  Grupo Asignado: ______ 

 
Con el propósito de apoyarle en su proceso de titulación, le solicitamos a Usted proporcionarnos la 
siguiente información: 
 
1. Cuenta con un proyecto de intervención:  (    )  Si           (    )  No 
 
En caso de contar con un proyecto responda las siguientes preguntas: 
2. Modalidad del proyecto: 

(    ) Intervención Socioeducativa 
(    ) Intervención Pedagógica 
(    ) Innovación 
(    ) Otro, especificar _________________ 
 

3. Tema o problema:______________________________________________ 
 
4. Indique el grado de avance aproximado que tiene su proyecto:  

(    ) Menos de 50%     (    ) 60%      (    ) 70%       (    ) 90%  
 

5. ¿Tiene usted asignado un asesor para la revisión de su trabajo? 
(    )  Sí     Nombre asesor ___________________________________           (    )  No 

 
6. Señale cuáles son las principales dificultades que a su juicio han incidido en la construcción de su 

proyecto: 
 

(  ) Dificultad para la elección, planteamiento y/o delimitación de su problema de  investigación.  
( ) Dificultad para el diseño de un plan de actividades y una calendarización para el desarrollo de su 
investigación. 
(   ) Dificultad para el acceso a fuentes de información.  
(   ) Dificultad para la organización de la información recabada. 
(   ) Dificultad en la conclusión de algunos de los apartados que conforman el proyecto. 
(   ) Dificultad para la redacción final del proyecto de intervención. 
(   ) Dificultad para asistir a las asesorías. 
(  ) Dificultad para atender las observaciones hechas por el jurado lector, en el caso de ya tener lectores 
asignados. 

 
En el caso de no contar con un proyecto o tener un avance mínimo, ¿estaría dispuesto a realizar 
otro tipo de trabajo escrito que le permitiera obtener la titulación? 
Sí     (      )                No     (      ) 
 

¿Qué temática le interesaría trabajar? 
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 

Firma del Aspirante: ____________________ 



 
 

Para notificarle sobre el proceso necesitamos nos proporcione 
 
Número de teléfono de casa: _____________________________ 
 
Número celular: _______________________________________ 
 
Correo electrónico: _____________________________________ 

 
 

Para ser llenado únicamente por el Área de Autenticación 
 
El aspirante al Curso de Actualización deberá entregar la siguiente documentación en formato 
electrónico (Cada documento escaneado en un archivo independiente ambas caras en formato 
PDF con un tamaño no mayor a 1 mb.) y en original para cotejo. 
 
  SI NO Observaciones 

1. Certificado  terminal  de  estudios de  la 
Licenciatura  en  Educación  Prescolar  que  avale 
haber  cubierto  la  totalidad  de  créditos 
establecidos por la Universidad. 

   

2. Constancia de  liberación de servicio social realizado 
de conformidad con  las normas establecidas por el 
Reglamento correspondiente. 

   

3. Certificado de Bachillerato (Promedio mínimo 
de 7) 

   

4. Documento  que  acredite  el  proceso  de 
autenticación del certificado de bachillerato. 

   

5. CURP (formato actualizado)     
6. Acta de Nacimiento     

 
 
Nombre y firma de quién recibe: __________________________________ 
 
 


