
EGRESADO DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

  
Por este medio se le extiende una cordial invitación a participar en la Ceremonia 
de Investidura de Grado de Maestría y Doctorado Otoño 2018, programada para 
el 9 de noviembre del presente (fecha sujeta a la agenda del Sr. Rector), en el 
Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” del edificio de Rectoría. 

La ceremonia de investidura de grado tiene cupo limitado y es el máximo acto 

académico de la Universidad, al dar cuenta a la sociedad de la formación de 

científicos y profesionales del más alto nivel, que contribuirán al desarrollo 

académico, económico y social del Estado de México y del país. 

Para participar en esta ceremonia, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

• Haberse graduado de un programa de maestría o doctorado de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

• Contar con título de posgrado. 

• No haber participado en alguna Ceremonia de Investidura de Grado de 

Maestría y Doctorado con el mismo título.  

• Confirmar su participación, a más tardar el 19 de octubre, al correo 

piea.uaem@gmail.com y proporcionar los siguientes datos, a efecto de 

registrarlo formalmente y apartar su lugar: 

 

Nombre completo   

Número de cuenta UAEM   

Teléfono fijo y celular  

Programa académico   

Organismo académico   

Presenta alguna 

discapacidad o condición 

especial (para efectos de 

ubicación en el Aula 

Magna) 

  

 

Si se graduó de algún programa de Doctorado deberá enviar, junto al correo de 

confirmación, la siguiente información: 



Nombre completo  

Grado obtenido 

 
Doctor (a) en 

Nombre de la tesis doctoral  

 

NOTA: Deberá entregar su título en la siguiente dirección: Independencia 112, Col. 

Centro 3er. Piso, Toluca, Estado de México (arriba de los Bisquets Obregón), en un 

horario de 9:30 a 14:30 hrs. y de 17:30 a 19:30 hrs., a más tardar el 19 de octubre 

de 2018. 

 


