
COSTOS:
$13,000 pesos - En una sola exhibición, 

previamente autorizada la solicitud.
Fechas de pago: del 13 al 21 de agosto de 2019

REQUISITOS:
Constancia de año de psicoterapia entregado a 
Servicios Escolares
Certi�cado
No tener adeudo �nanciero en la institución
ni en biblioteca.
Revisar el reglamento del curso de titulación.
Cursar y aprobar las dos materias.
Firmar de conformidad el reglamento.

INICIO Y FIN DEL CURSO:
01 de octubre al 
19 de diciembre de 2019
Exámenes en enero 2020 con fechas por con�rmar.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Descarga la solicitud de la página web 

y preséntala del 05 al 09 de agosto de 2019
de 9:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 18:00 hrs. 

en Servicios Escolares con  Titulaciones o 
envíala por correo a: titulaciones@uii.edu.mx

Titulaciones /Tel. 623 5969  Ext. 236 / titulaciones@uii.edu.mx / Cel. 4621880618 

CUPO LIMITADO
MÁS INFORMACIÓN:

Materia 1: Terapia Psicológicas
Materia 2: Psicopatología de la Infancia y de la adolescencia

CURSO DE
ACTUALIZACIÓN

LIC. PSICOLOGÍA - UNIVERSIDAD ESCOLARIZADA

ADICIONALES:
Al momento de realizar el pago, deberán traer 9 
fotografías tamaño título en  blanco y negro en 

papel semi mate con material autoadherible, 
Las fotos deben ser con ropa formal, sin lentes y 

que el cabello no cubra el rostro. 

Para efecto de titulación en la Licenciatura de Psicología en 
la modalidad CURSO DE ACTUALIZACIÓN se autoriza cursar 
dos materias en modalidad Online de la licenciatura en
psicología de la UCAM Online University:



COSTOS:
$13,000 pesos - En una sola exhibición, 

previamente autorizada la solicitud.
Fechas de pago: del 01 al 04 de agosto de 2018. 

ADICIONALES:
Al momento de realizar el pago, deberán traer 
9 fotografías tamaño título en  blanco y negro 

en papel mate con material autoadherible, 
con ropa formal, sin lentes y que el cabello no 

cubra el rostro. 

DIRIGIDO A:
Egresados de todas las licenciaturas 
sabatina y nocturna del Instituto Irapuato.

REQUISITOS:
Contar con el servicio social liberado.
Constancia de año de psicoterapia entregada en 
Servicios Escolares (únicamente para egresados de 
Psicología Educativa).
Contar con Certicado de Licenciatura (o en trámite).
No tener adeudo �nanciero en la institución.
No tener adeudo en biblioteca.
Revisar reglamento del curso de titulación

INICIO Y FIN DEL CURSO:
23 agosto al 
08 noviembre de 2018
Inicio actividades virtuales: 17 agosto

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Descarga la solicitud de la página web 

y preséntala  del 23 al 27 de julio de 2018
de 9:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 18:00 hrs. 
en Servicios Escolares con Titulaciones o

envíala por correo a: titulaciones@uii.edu.mx

LIDERAZGO Y FILOSOFÍA 
EMPRESARIAL

LIC. SABATINAS Y NOCTURNAS

CURSO DE
TITULACIÓN

Titulaciones /Tel. 623 5969  Ext. 236 / titulaciones@uii.edu.mx / Cel. 4621880618 

CUPO LIMITADO
MÁS INFORMACIÓN:

REGLAMENTO DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN
LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA - UNI. ESCOLARIZADA

Para efecto de titulación en la licenciatura de psicología en la modalidad CURSO DE ACTUALIZACIÓN se autoriza 
cursar dos asignaturas en modalidad Online de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (UCAM Online University), Programa de Intercambio con Ibero América.

El alumno deberá cursar y aprobar ambas asignaturas: Terapias Psicológicas, Psicopatología de la Infancia y de la 
Adolescencia con duración de 300 horas en total.

La forma de aprobar el curso queda sujeta a los resultados que obtenga el alumno de acuerdo a los criterios de 
UCAM Online University.

Instituto Irapuato (Fomento Educativo Cultural A.C.) no se hace responsable por los criterios de Universidad 
Católica San Antonio de Murcia UCAM y no será en ningún momento intermediario, la única responsabilidad deL 
Instituto Irapuato (Fomento Educativo Cultural A.C.) es recibir el pago y recibir los resultados de las asignaturas 
(Certi�cación Académica Personal).

El alumno es responsable de entregar el resultado aprobatorio (Certi�cación Académica Personal) a Servicios 
Escolares para proceder con el trámite de titulación una vez que cumpla con todos los requisitos para este efecto.

Si el alumno es dado de baja del curso por cualquier situación presente en este reglamento, perderá su derecho 
a titularse por esta modalidad y no se reembolsará el costo total del curso.

Cualquier circunstancia no prevista en el presente reglamento se someterá a valoración del comité de titulación 
y su decisión al respecto será irrevocable.

Nombre del alumno

___________________________________________________

Firma
_____________________________________________________
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