
ENTREGA DE TESIS 
(PRODUCTOS DE OBTENCIÓN DE GRADO)

Para Licenciatura y Posgrado



ESTE PROCESO ES INDIVIDUAL

◦ NO IMPORTA SI TU TESIS ESTA REALIZADA EN COAUTORIA: cada autor deberá realizar el 

procedimiento de entrega de forma individual, esto con la finalidad de simplificar el 

proceso que Servicios Escolares lleva para TITULACIÓN. 

◦ Sean 2 o más, cada autor debe completar el formulario de manera personal



Documentos necesarios

Antes de ingresar debes tener a la 
mano: 

Correo Institucional

PDF de tu tesis, el cual debe ser 
idéntico al impreso. Implica que 
tenga la hoja de AUTORIZACIÓN de 
impresión incluido. 

Licenciatura: 

CURP de autor

CURP del Director

Posgrado: 

C.V.U de autor

C.V.U de director de tesis

Si no los tienes a la mano, en el 
mismo menú podrás encontrar las 
ligas para consultarlo o generarlos



1: cuid.unicach.mx

Ingresa al sitio del CUID

Ve al menú 

“Entrega de Tesis”

Y da clic en la primera 

opción 

“Formulario de entrega”



2: Formulario de entrega

Recomendamos ampliamente leer todas 

las indicaciones, que, en este tutorial 

ampliaremos para que sea más sencilla la 

entrega de tu tesis 

Este formulario tiene carácter legal para 

protección de tus derechos de autor y 

propiedad intelectual. Por lo que jamás 

perderas tus derechos sobre tu obra. 

Para usar el formulario deberás hacer 

loggin a tu cuenta de correo institucional. 



3: Autorización de publicación

En 2014 la Ley de Ciencia y Tecnología fue 
modificada para propiciar que toda 
generación de conocimiento generada en 
instituciones públicas, deberán ser 
publicadas en repositorios de dichas 
instituciones para fines de divulgación y 
democratización de la ciencia. 

La unicach, agradece la publicación  
inmediata, pero en caso de querer pausar 
su publicación en el Repositorio, puedes 
hacerlo por 6 meses o un año, pasado ese 
tiempo su publicación será inmediata. 

Mayor información a:  
bibliotecavirtua@unicach.mx

mailto:bibliotecavirtua@unicach.mx


4: Escribe tus datos personales

Estos datos serán colocados en el 

documento que te daremos, por lo que 

sugerimos ampliamente escribirlos 

correctamente.

Correo y teléfono solo se usarán por si no 

podemos contactarte por vía del correo 

institucional en caso de tener dudas en la 

información que nos entregaste. 



Elige la facultad del cual egresas

A qué facultad, centro o instituto 

perteneces. 

Dependiendo tu respuesta mostraremos el 

listado de licenciaturas



Elije la carrera de la cual egresas

Las carreras se desplegan según 

la facultad o centro que previo 

elegiste. 

Si no ves tu carrera, presiona el 

botón atrás para que corrobores 

si elegiste bien tu facultad. 

Si a pesar de ello no la 

encuentras, escríbenos en 

bibliotecavirtual@unicach.mx

mailto:bibliotecavirtual@unicach.mx


Metadatos

Antes de capturar la información de tu tesis, 

lee este párrafo, en el cual te comprometes 

a que tu producto de obtención de grado 

es original y que respetas los derechos de 

autoría de terceros y se reflejan 

correctamente en las referencias



Título y modalidad

Escribe el título y subtitulo evitando poner el 

texto todo en mayúsculas. 

Usa altas, bajas y la acentuación debida. 

Después elige la modalidad de tu producto 

de obtención de grado. 



Área y palabras clave

En el área de conocimiento puedes elegir 

más de una si tu tesis tiene un contenido 

que consideres multidisciplinario. 

en palabras clave, déjalas separadas por “,” 

comas. No tienes limite en la cantidad de 

palabras. Elije aquellas que ayuden a 

localizar tu tesis de manera más fácil. 



Fecha y resumen:

Fecha: 

Coloca la fecha que tiene tu tesis en 

portada. 

Si no tiene día, elige el día 1 del mes en 

cuestión

Resumen: 

En un máximo de 150 palabras deja un 

pequeño abstracto que trata en general tu 

tesis. 



Dirección y patrocinio

Patrocinador. 

Si obtuviste apoyo para realizar tu tesis deberás 
dejar aquí el nombre de la institución, ejemplo: 
Beca Conacyt, Beca Santander, Etc…

Dirección de tesis: 

Escribe correctamente el nombre de tu 
director de tesis (SOLO EL DIRECTOR) en los 
campos que se te  muestran.  (no omitas su 
grado) ejemplo 

Dr. Ernesto

Velázquez Velázquez



Grado a obtener

Selecciona el 

grado que 

obtendrás

Dependiendo 

esta respuesta 

será la 

información que 

dejarás en el 

siguiente bloque



Grado Licenciatura

Escribe en mayúsculas TU CURP y el 

de tu DIRECTOR

Cualquier error en este dato 

detendrá el procedimiento y tendrías 

que hacerlo nuevamente. 

Si no te sabes tu curp, te dejamos en 

el sitio la liga donde podrás 

consultarlo. 



Posgrado (especialidad, maestría, posgrado)

De manera obligatoria todo 

egresado de posgrado 

deberá contar con su 

Currículum Vitae Único de 

CONACYT: CVU

También necesitaremos el 

CVU de tu director de tesis

si no cuentas con el, por favor 

use la liga en pantalla para 

poder obtenerlo. 



CVU CONACYT

Escribe el número de id de 

CVU tuyo y de tu director



antes de depositar tu tesis, insistimos:



Renombra tu PDF



Sube tu tesis

La tesis deberá tener 
integrada al pdf la hoja de 
autorización de impresión de 
tesis

El peso máximo aceptado es 
de 10GB por lo que no 
tendrás problema de subida 
con tu archivo. 

Recuerda que revisaremos tu 
tesis, por lo que si no cuenta 
con la hoja de autorización, 
no podremos liberar la 
constancia. 



Autorización de uso de obra

Antes de enviar, de nuevo te 

invitamos a leer la responsiva, 

donde te aseguramos el 

respeto a tu obra, y tu nos 

aseguras la originalidad de la 

misma y nos otorgas el 

permiso de divulgarla y 

ponerla a disposición tanto 

en el repositorio institucional y 

en su caso en el nacional. 



Lista de entrega de constancias

Una vez que sea 

comprobada tu información, 

obtendrás tu constancia en el 

menú 

ENTREGA DE TESIS en la 

opción ANEXO CONSTANCIA 

fp5 o fp6



Ligas de interés

◦ CUID: 

https://cuid.unicach.mx

◦ Consulta curp: 

https://www.gob.mx/gobmx/articulos/consulta-e-imprime-tu-curp-en-linea

◦ Crea tu CVU (posgrado):

https://cuid.unicach.mx/dashboard/index.php?p=submenu&v=6&t=Talleres

◦ Llenar formulario

https://forms.gle/TnCGrDb4tTWBLa676

◦ Listado de entrega de constancias

https://cuid.unicach.mx/index.php?p=page&v=NA==

https://cuid.unicach.mx/
https://www.gob.mx/gobmx/articulos/consulta-e-imprime-tu-curp-en-linea
https://cuid.unicach.mx/dashboard/index.php?p=submenu&v=6&t=Talleres
https://forms.gle/TnCGrDb4tTWBLa676
https://cuid.unicach.mx/index.php?p=page&v=NA
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