MODALIDADES DE TITULACIÓN ADICIONALES
Carta de entrega de calificaciones y reporte de evaluación

Núm. de Registro del aspirante:
Ciudad Universitaria a

de

de 2018

COMITÉ ACADÉMICO DE TITULACIÓN
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NUEVAS
FORMAS DE TITULACIÓN PARA LA LICENCIATURA
EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
Presente
Por este medio, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria
respectivamente y con el fin de concluir el procedimiento establecido para obtener
el título en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, mediante las opciones
adicionales de titulación, informo a ustedes que durante el semestre ________
cursé y aprobé con promedio general de ________ (del cual anexo constancia)
las materias correspondiente a la Opción de Titulación: C) Ampliación y
Profundización del Conocimiento. 2.- Número adicional de asignaturas de la
misma licenciatura o de otra afín impartidas por la UNAM.

Asimismo y con el fin de obtener la aprobación correspondiente para continuar mí
proceso de titulación mediante dicha modalidad, entrego a ustedes el Reporte de
Evaluación respectivo.
Atentamente

(Nombre firma y número de cuenta del alumno)

MODALIDADES DE TITULACIÓN ADICIONALES
REPORTE DE EVALUACIÓN

Ciudad Universitaria a

Nombre:
(Op. B) ESPECIALIZACIÓN

de

de 2018

Núm. de Registro del aspirante:
(Op. C.1.) DIPLOMADO

(Op. C.2.) MATERIAS ADICIONALES

Nota: Responde a detalle cada una de las siguientes preguntas y entrega el
reporte escrito en computadora, en letra Arial número 12, a 1.5 medida de
interlineado. La extensión del reporte es libre.

1.- ¿Explica qué conocimientos concretos y/o habilidades concretas adquiriste?
2.- ¿Cuál es la relación que encuentras entre estos conocimientos y habilidades
obtenidos con la Licenciatura?
3.- ¿Se cumplió con él, o los objetivos planteados? SI (
qué?

) NO (

) ¿Explica por

4.- ¿En relación al temario, explica cómo se abordó?
(completo, parcial, etcétera)
5.- ¿En caso de haber pagado un costo, explique si se justificó?
6.- ¿Lo cursado se impartió de acuerdo a tus expectativas?
7.- ¿Lo recomendarías? SI (

) NO (

) ¿por qué?

8.- ¿Qué propondrías para mejorar lo que cursaste?
9.- ¿Explica los elementos que se tomaron en cuenta para la evaluarte?

