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DESPACHO DEL RECTOR. 
                         ASUNTO: Información de la Expedición de Títulos. 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a 02 de diciembre de 2020. 
 

 

EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE 

GUADALAJARA 

P R E S E N T E S: 

  
Se les informa que por diversas situaciones administrativas y derivado de la 

pandemia ocasionada por el virus COVID-19, la expedición de títulos profesionales se 
vio afectada. Por lo que se tomaron acciones y esta Universidad se encuentra en el 
proceso de emisión de los Títulos Profesionales. 

 
En ese tenor, me es grato notificarles que los Títulos Profesionales se estarán 
entregando a partir del mes de enero del 2021, específicamente, a todos aquellos que 
cumplieron los requisitos del procedimiento de Titulación hasta el 31 de octubre del 
2020 (incluyendo el pago correspondiente de titulación). 
 
La relación de alumnos Titulados y agenda de cita para la entrega de la 
documentación se publicará en este espacio el día 15 de diciembre del presente año. 
Es importante hacer de su conocimiento que el ingreso será controlado y mediante 
filtro sanitario, además el trámite es personal. 
 

En caso de no encontrarse en la relación, próxima a publicarse el martes 15 de 
diciembre del año en curso, y de haber cumplido con los todos los requisitos, es 
importante que te comuniques al Departamento de Egresados con el Lic. Adán 
Medina al teléfono (33) 3040 9900 ext. 914 o al correo electrónico 
egresados@upzmg.edu.mx, en un horario de 10:00 a 14:00 horas los días martes y 
jueves, con el fin, de verificar tu estatus y/o solicitar información faltante para que el 
Departamento de Servicios Escolares concluya con la expedición del Título 
profesional. 

 
ATENTAMENTE 

“2020 Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la violencia contra las mujeres y su 
igualdad salarial” 

 
 
 

 

                                  MTRO. VICTOR RAVELERO VÁZQUEZ 
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