
 
Acta de Titulación 

 
 
En San Pedro Garza García, a las 10:00 horas del día 13 del mes de agosto de 2021 se reunieron 
los miembros del jurado integrado por los señores:  
  

DR. HECTOR COBOS AGUILAR 
DR. HECTOR DE LA GARZA QUINTANILLA 
DRA. MARIA NORA VITTI SANCHEZ, 

 
Bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder a efectuar la 
evaluación de examen profesional, para obtener el Título de LICENCIATURA EN MEDICO 
CIRUJANO Y PARTERO con Reconocimiento de Validez Oficial de la S.E.P., según Acuerdo No. 
20100875 de fecha 05 de julio de 2010, que sustenta 
 

Rogelio Aranda Jasso matrícula 000546293. 
 
   
Los miembros del jurado que examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, 
resolvieron declararlo (a) 
 

 

                                                                                                                                                                                                         
 
El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de Ley. 
 
 

 

 
 
Importante 
 
Al firmar electrónicamente, hago constar que he leído el contenido de la presente acta de examen de título, 
y acepto que se expide únicamente para acreditar la realización del examen de título, por lo que entiendo que 
la misma deberá de ser firmada en forma autógrafa para tener validez legal, una vez reanudadas las 
actividades presenciales, para continuar con los procesos escolares oficiales que correspondan. En el 
entendido que el trámite queda sujeto a mi cumplimiento académico y administrativo.

 
Firma del (de la) 

alumno (a) 

Presidente 
 
 

 
Secretario 

 

     
DR. HECTOR COBOS AGUILAR  DRA. MARIA NORA VITTI SANCHEZ 

 

 
Vocal 

 
 
 

 

 DR. HECTOR DE LA GARZA QUINTANILLA  
   
   

Director (a) de Departamento 
 
 

 
Director Escuela de Medicina 

 

     
DR. JAVIER SAAVEDRA URIBE  DR. JORGE LUIS GARCIA MACIAS 

Firma:

Email:

Hector Cobos Aguilar

Aprobado (a)

Héctor de la Garza Quintanilla

María Nora Vitti  Sánchez

Rogelio Aranda  Jasso

Javier Saavedra Uribe Jorge Garcia

Control Escolar
escolar@udem.edu.mx
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