
SOLICITUD DE HISTORIAL ACADEMICO 

ENTIDAD 
ACADÉMICA 

COSTO REGISTRO DE SOLICITUD 
LUGAR Y HORARIO 

ENTREGA 
CONTACTO 

	  $ 0

Únicamente	  los	  días	  
LUNES	  y	  MARTES	  en	  

horario	  de	  
08:00	  a	  18:00	  Hrs.	  

NOTA:	  Las	  solicitudes	  
realizadas	  fuera	  de	  los	  
días	  indicados,	  se	  
consideraran	  como	  
recibidas	  el	  lunes	  

siguiente.	  

Oficina de la Coordinación	  de	  Maestría	  y	  
Doctorado	  en	  Psicología,	  ubicada	  en	  la	  

Facultad de Psicología,	  Edificio E 1er Piso, 
cubículo " E ".	  	  

Los	  VIERNES	  de 10:00	  a	  14:00	  Hrs.	  

Biol. Paulina 
López Sigüenza	  
Tel:	  56-22-23-11
Atención	  de	  

Lunes	  a	  Viernes	  
10:00	  a	  14:00	  Hrs.	  

FES	  
IZTACALA	   $ 0	  

Ventanilla	  de	  Sección	  Estudiantil	  de	  la	  FESI,	  
ubicada	  en	  el	  2°	  Piso	  del	  edificio	  de	  Gobierno.	  

	  En	  los	  horarios	  establecidos.	  

Indispensable	  entregar	  recibo	  de	  pago	  y	  
comprobante	  de	  registro.	  

Los	  VIERNES	  	  
de	  

09:00	  a	  13:00	  Hrs.	  

Esp. Karen A. 
Mora Navarrete	  ó	  
Alejandra	  Orozco	  
Tel.	  56-23-12-10

Atención	  de	  
Lunes	  a	  Viernes	  	  
09:00	  a	  13:00	  Hrs.	  

$ 0	  

Coordinación	  de	  la	  FES-‐ZARAGOZA,	  con	  la	  
Sra.	  Maricela	  Cabrera	  García,	  ubicado	  en	  el	  
Edificio	  de	  Posgrado,	  Planta	  Alta	  en	  el	  

Campus	  II.	  

Indispensable	  entregar	  recibo	  de	  pago	  y	  
comprobante	  de	  registro.	  

Los	  VIERNES de	  10:00	  a	  14:30	  Hrs.	  

Mtra.	  Alicia 
Arronte Rosales	  

Tels.	  
56-23-07-25	  
56-23-07-01	  

Atención	  de	  
Lunes	  a	  Viernes	  	  
10:00	  a	  14:30	  Hrs.	  

FACULTAD DE
PSICOLOGÍA

E 

INSTITUTO 
DE

PSIQUIATRIA

	  $ 0
 	  INSTITUTO 

DE
NEUROBIOLOGIA

Unidad de Enseñanza del Instituto de 
Neurobiología, campus Juriquilla, Qro.

Los	  VIERNES	  de 10:00	  a	  14:00	  Hrs.	  

Mtra. Leonor Casanoza 
Tel: 23 81 017            

Ext. 34017

Atención	  de	  
Lunes	  a	  Viernes	  
10:00	  a	  14:00	  Hrs.	  

FES	  
ZARAGOZA	  

NO HAY PAGO




