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Dra. Sara Eugenia Cruz Morales 
Coordinadora del Programa de Maestría 
y Doctorado en Psicología de la UNAM 
P r e s e n t e 

 
 
Por medio de la presente después de revisar y de acuerdo con lo señalado en el Plan 
de estudios de Maestría en Psicología, me permito informar que la alumna 
XXXXXXXXXXX, con No. de cuenta 00000000, concluyó satisfactoriamente el 
documento que lleva el título de: XXXXXXXXX 

 
Considero que el documento reúne los requisitos de decoro académico para ser 
defendido en el examen para la obtención del grado de maestría. 

 
Sin otro particular por el momento, me es grato reiterar las seguridades de mi más 
distinguida consideración académica. 

 
 

A  t e  n  t  a m  e  n  t e 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Ciudad Universitaria, Cd Mx. a XX de XXXX del 20XX 
 
 

 
(Grado y nombre completo) 

Tutor Académico 



C.c.p. Mtra. Daniela Roldán García. - Coordinación de Maestría 

 

 

 
 

Dra. Sara Eugenia Cruz Morales 
Coordinadora del Programa de Maestría 
y Doctorado en Psicología de la UNAM 
P r e s e n t e 

 
 

Por medio de la presente después de revisar y de acuerdo con lo señalado en el 
Plan de estudios de Maestría en Psicología, me permito informar que la alumna 
XXXXXXXXXXX, con No. de cuenta 00000000, concluyó satisfactoriamente el 
documento que lleva el título de: XXXXXXXXX 

 
Considero que el documento reúne los requisitos de decoro académico para ser 
defendido en el examen para la obtención del grado de maestría. 

 
Sin otro particular por el momento, me es grato reiterar las seguridades de mi más 
distinguida consideración académica. 

 
 
 

A  t e  n  t  a m  e  n  t e 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Ciudad Universitaria, Cd Mx. a XX de XXXX del 20XX 
 
 

(Grado y nombre completo) 
Revisor Académico 
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Dra. Sara Eugenia Cruz Morales 
Coordinadora del Programa de Maestría 
y Doctorado en Psicología de la UNAM 
P r e s e n t e 

 
 
 

Por medio de la presente me permito informar que la alumna XXX XXX XXX, 

con No. de cuenta XXX, concluyó satisfactoriamente todas las actividades señaladas 

en el plan de estudios de la Maestría en Psicología con Residencia en XXX XXX 

 

Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 

Atentamente 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Ciudad Universitaria, Cd Mx. a XX de XXXX del 20XX 
Responsable de la Residencia 

en XXX XXX 
 

(Grado y nombre completo) 
XX XXX XXX XXX 


