
Haber iniciado el llenado de datos en el Portal de Titulaciones de la Dirección de Control Escolar.

Llenar, imprimir y �rmar Carta de Solicitud de Apoyo para Trámite de Titulación que el PAEI enviará a través de 
correo electrónico.

Tener actualizado su expediente en el PAEI con copia de última tira de materias, último historial académico debidam-
ente �rmado y sellado en la Dirección de su Instituto o Escuela Superior, original de comprobante(s) de ingresos 
familiares.

Revisar el manual de procedimientos correspondiente a RTTP publicado en la siguiente liga: 
http://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/gesuniv/div_vin/paeiies/

Presentar los siguientes documentos en original y copia.
- Último recibo de la luz
- Constancia de terminación de servicio social
- Certi�cado de estudios de licenciatura.
- Constancia de realización del Examen EGEL-CENEVAL.

Los documentos anteriores serán entregados en un folder tamaño carta color beige de manera física para los estudi-
antes de Pachuca en el O�cina PAEI en CEVIDE 1er. Piso en un horario de 9:00 a 17:00 hrs. de lunes a viernes a 
partir del 28 de Abril y hasta el 30 de Mayo del 2014.

Para estudiantes de las Escuelas Superiores enviar documentos digitalizados en un solo archivo PDF al siguiente 
correo electrónico: paei@uaeh.edu.mx.

El otorgamiento del Apoyo RTTP será de dos formas, de acuerdo al dictamen del Comité de Contraloría Social por 
medio de la evaluación, conforme a los siguientes criterios:
- Apoyo al 100% equivalente a $3,001.00 (TRES MIL UN PESOS M/N)
- Apoyo al 50% equivalente a $1,500.50 (MIL QUINIENTOS PESOS 50/100 M.N.)

 El dictamen del CCS, será único e inapelable.

REQUISITOS

IMPORTANTE

LUGAR Y FECHA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

El Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas (PAEI) convoca a sus estudiantes egresados a solicitar el 
apoyo para el Reembolso de Trámite de Titulación PAEI (RTTP).
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2.

3.

4.

5.

CONVOCATORIA DE APOYO 
PARA REEMBOLSO DE 
TRÁMITE DE TITULACIÓN 


