Universidad Autónoma de Tlaxcala
Facultad de Filosofía y Letras

La dirección de la Facultad de Filosofía y Letras convoca a egresados de
las Licenciaturas en Antropología, Filosofía, Historia, Lingüística Aplicada,
Lenguas Modernas Aplicadas, Enseñanza de Lenguas y Literatura
Hispanoamericana a inscribirse al Curso de Actualización para obtener el
grado de Licenciatura bajo sus diversas modalidades de titulación, de
acuerdo con las siguientes

Se recibirán las propuestas de los alumnos egresados de cualquier generación y que
hayan rebasado los tres años posteriores a su egreso, además de cumplir con los
requisitos contenidos en el artículo 38 del Reglamento de Evaluación Académica.
Solicitar por escrito, ante la coordinación de cada licenciatura, la autorización para
asistir al curso de actualización e iniciar los trámites de titulación mediante la
opción decidida.
Se recibirán solicitudes a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 26 de
mayo del 2017.
Tener cubierto el pago por el curso de actualización. Fecha límite: 2 de junio de
2017.
El curso de actualización comenzará el 12 de junio y concluirá el 14 de julio, según
el calendario y horario propuesto por cada licenciatura.
El asistente deberá cumplir el 80% de asistencia al curso de Actualización para la
validez del mismo.
Una vez asistido al curso de actualización, en caso de haber optado por el Examen
General de Conocimientos, se les informa que el proceso consta de dos etapas: una
escrita y una oral. Las especificaciones en cuanto a contenido, fechas y horarios de
presentación serán determinadas por cada Licenciatura.
Informes: Facultad de Filosofía y Letras, Carretera Ocotlán, esq. Morelos s/n, San Gabriel Cuauhtla, Tlaxcala.

Teléfonos: (01246) 46 2 09 81, 46 2 08 94, 46 2 21 83
Coordinaciones de Licenciatura:
Antropología, Dr. Oscar Montiel Torres, Ext. 104, Correo: osmarmontiel@hotmail.com
Filosofía, Mtra. Beatriz Ocaña Ramos, Ext. 105, Correo: filosofia2017ffyl@hotmail.com
Historia, Dr. Osvaldo Castillo Juárez, Ext. 106, Correo: camaxtli1@hotmail.com
Enseñanza de Lenguas, Mtra. Areli Reyes Durán, Ext. 107, Correo: reyes_dareli@yahoo.com
Lengua y Literatura Hispanoamericana, Dra. Marisol Nava Hernández, Ext. 108, Correo: marinav00@hotmail.com

