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Identificación y Autorización 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

MANUAL DE TITULACIÓN 

 

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO 

Este documento describe de forma detallada, ordenada y sistemática, los 
procedimientos administrativos que se realizan en el proceso de titulación, y que 
se desarrollan de manera conjunta con otras áreas.  

La intención es que este Manual de Titulación se convierta en una fuente formal 
y permanente de información y orientación respecto a las opciones de titulación 
que ofrece la Universidad a sus egresados de Licenciatura y Posgrados. 

Este documento se deberá monitorear, evaluar y revisar cada tres años; en 
cualquier caso (ya sea que se realicen o no, modificaciones) se actualizará la 
bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos. La versión 
actualizada será publicada en la página de internet de la Universidad. 
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Bitácora de Revisiones y Modificaciones 

 

NOMBRE DEL 
ÁREA 

Coordinación de Servicios Escolares 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

Manual de Titulación 

FOLIO DE REGISTRO 
ANTE EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

MPP-018 

Número 
de 

Revisión 

Fecha de 
autorización del 

cambio 

Tipo de 
Cambio 

Descripción del cambio 

0 Noviembre / 2004 Elaboración 
Se integró el primer Manual de 
Titulación, de forma institucional.  

1 Agosto / 2007 Parcial 

Se integran las opciones de titulación 
por: tesis, posgrado, seminario, 
CENEVAL y demostración de 
experiencia profesional. 

2 Agosto / 2010 Parcial 
Se agrega la opción de titulación: 
ECOE para la Licenciatura en Médico 
Cirujano. 

3 Julio / 2013 Parcial 
Se actualizó con las 18 opciones de 
titulación establecidas en el 
Reglamento General. 

4 Mayo / 2016 Parcial 

Se alineó con el formato institucional, 
se agregaron formatos del SICEA y 
se especificaron créditos de 
Posgrado como opción de titulación. 

5 
Noviembre / 

2017 
Parcial 

Se integraron sugerencias de las 
direcciones de programa. Se 
agregaron las políticas de 
presentación de productos. 

6 
Noviembre / 

2018 
Parcial 

Se actualizó de acuerdo con el 
Reglamento General 2018 y el 
Acuerdo 17/11/17. Se integran las 
opciones de Posgrado. 
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NOMBRE DEL 
ÁREA 

Coordinación de Servicios Escolares 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

Manual de Titulación 

FOLIO DE REGISTRO 
ANTE EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

MPP-018 

Número 
de 

Revisión 

Fecha de 
autorización del 

cambio 

Tipo de 
Cambio 

Descripción del cambio 

7 Marzo / 2021 Parcial 
Se actualizó de acuerdo con el 
Reglamento General 2021. 
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Mapa Estructural 

 

De acuerdo con la estructura institucional, a continuación, se incluye el mapa 

estructural en que se localiza la integración de políticas y procedimientos 

institucionales de calidad. 

 

 
Sistema Integral de Gestión de la Calidad 
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Introducción 
 
 

El presente Manual de Titulación surge de la necesidad de contar con un documento 
que describa de manera clara y precisa las diferentes opciones de titulación que 
ofrece la Universidad Justo Sierra a los egresados de sus programas de licenciatura 
y posgrado. 
 
Este documento integra las aportaciones de los miembros del Consejo Universitario, 
así como de las instancias Institucionales responsables del proceso de titulación, 
quienes a través de su experiencia le dan soporte significativo. 
 
El sustento normativo del presente Manual son las Leyes, Acuerdos y Reglamentos 
oficiales vigentes, además del Reglamento General de la Universidad Justo Sierra, 
en donde se listan opciones mediante las cuales el egresado que cumple con los 
requisitos establecidos puede acceder al título, diploma o grado correspondiente. 
 
En cuanto al cumplimiento de las actividades descritas se traducirá en agilidad, 
eficiencia y beneficio de todas las partes interesadas. 
 

Misión Institucional 

 

Somos una institución educativa fundamentada en el bien, la verdad y la justicia; 

dedicada al desarrollo integral de nuestra comunidad, que contribuye a la formación 

de personas con valores humanistas, constructoras de conocimientos, dispuestas a 

cumplir con los compromisos que todo ser humano tiene con la familia, la sociedad 

y la patria. 

 

Visión Institucional 

 

En 2022 la UJS será una comunidad educativa con calidad reconocida en su zona 

de influencia que, a través de programas de licenciatura y posgrado en distintas 

modalidades educativas y áreas de conocimiento, egrese personas que trasciendan 

su formación al integrarse de manera productiva a la sociedad. 
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Misión de la Coordinación de Servicios Escolares 

 

La Coordinación de Servicios Escolares tiene como misión resolver con eficacia y 

eficiencia los trámites que ofrece a los alumnos y Directivos de la Universidad Justo 

Sierra en todos sus niveles y modalidades educativas, con una actitud de servicio, 

en sus etapas de ingreso, permanencia, egreso y titulación, con base en la 

legislación vigente. 

 

Visión de la Coordinación de Servicios Escolares 

 

La Coordinación de Servicios Escolares será un área reconocida por la calidad y 

oportunidad con que ofrece los servicios escolares, utilizando para ello tecnología 

de vanguardia, y personal humano capacitado y ético; comprometido y sensible a 

las necesidades de la comunidad universitaria. 

 

Alineación del Manual de Titulación 

 
Los procedimientos reglamentados en el Manual de Titulación se encuentran 
alineados con el Sistema Integral de Gestión de la Calidad Institucional de la 
siguiente manera: 
 

A) Congruencia con la alineación de la Institución de acuerdo con el Plan 

Nacional de Desarrollo vigente 2019-2024. 

De acuerdo con la Tabla 1 incluida en la Guía Institucional para la Integración de 
Políticas y Procedimientos de Calidad, se retoman las siguientes estrategias, las 
cuales se verán reflejadas de manera implícita: 
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Estrategias para el aseguramiento de 
la calidad educativa nacional (PND 

2019-2024) 

Aplicación de las estrategias del 
PND 2019-2024 en el programa 
integral de Gestión de la Calidad 

Institucional Justo Sierra 

Fortalecer la profesionalización del 
personal docente, a través del 
impulso y mejora de los procesos de 
formación, capacitación y 
actualización, mediante evaluaciones 
diagnósticas; y de los procesos de 
selección para la admisión, la 
promoción y el reconocimiento.  

 Programas institucionales de 
formación y actualización 
docente. 

 Evaluación docente. 

Revisar los planes y programas de 
estudio en todos los tipos y niveles 
del Sistema Educativo Nacional, 
promoviendo la educación sostenible, 
artística, científica, tecnológica, 
financiera, ambiental, sexual, cívica, 
indígena, intercultural y comunitaria, 
que garanticen el derecho a la 
igualdad de género, la no 
discriminación y la eliminación de la 
violencia.  

 Actualizaciones curriculares de 
los distintos programas a partir 
de investigación educativa que 
fundamente sus lineamientos de 
acuerdo con: a) las necesidades 
inmediatas de la sociedad, b) 
misión, valores, filosofía 
institucional, planeación y 
objetivos estratégicos; todo ello 
con la finalidad de EDUCAR 
PARA LA VIDA. 

Elevar la calidad y pertinencia de la 
educación en todos los tipos, niveles 
y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional, considerando la 
accesibilidad universal y partiendo de 
las necesidades primordiales de la 
población y de la comunidad. 

 Innovación educativa a través 
de implementación de 
asignaturas y programas 
educativos en línea. 

Asegurar el acceso y permanencia en 
la educación, ofreciendo 
oportunidades educativas que tengan 
como eje principal el interés superior 
de las niñas, niños, adolescentes, 
priorizando a las mujeres, los pueblos 
indígenas y a los grupos 
históricamente discriminados. 

 Programas institucionales para 
mejorar la eficiencia terminal y 
de titulación. 
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Estrategias para el aseguramiento de 
la calidad educativa nacional (PND 

2019-2024) 

Aplicación de las estrategias del 
PND 2019-2024 en el programa 
integral de Gestión de la Calidad 

Institucional Justo Sierra 

Promover la revisión y adecuación 
del marco normativo e institucional de 
la educación a efecto de mejorar la 
coordinación de los sistemas 
educativos federal y estatal, con el 
propósito de reducir las 
desigualdades y brindar respuesta 
oportuna y efectiva a las necesidades 
de desarrollo integral de todas las 
regiones y sectores de la población. 

 Programa y procedimientos 
formalizados con la finalidad de 
cumplir con la cultura de calidad 
institucional. 

 Programas y procedimientos 
para medir y evaluar los 
parámetros de calidad 
educativa institucional para 
racionalizar y plantear 
estrategias de mejora continua. 

 
B) Modelo Educativo 

En apego con el Modelo Educativo y la Misión Institucional, el Manual de 
Políticas y Procedimientos de Dirección Académica e Investigación se adhiere 
a: 

a) De acuerdo con su Filosofía Institucional, la Universidad Justo Sierra es 

una institución que atiende todos los niveles educativos con base en la 

filosofía HUMANISTA con el compromiso de EDUCAR PARA LA VIDA. 

b) La Misión de la Universidad es: “Somos una institución educativa 

fundamentada en el bien, la verdad y la justicia; dedicada al desarrollo 

integral de nuestra comunidad, que contribuye a la formación de personas 

con valores humanistas, constructoras de conocimientos, dispuestas a 

cumplir con los compromisos que todo ser humano tiene con la familia, la 

sociedad y la patria.” 

c) Los valores institucionales son BIEN, VERDAD y JUSTICIA. 

 
C) Planeación y Objetivos Estratégicos 

Este Manual se alineará con las siguientes Líneas Estratégicas de la 
Universidad: 

Gestión: Organización y conducción de los elementos que constituyen el 
diagnóstico, la implementación y la evaluación de las condiciones 



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 14 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

apropiadas para impulsar un sistema universitario de calidad que 
ordene articule y racionalice los elementos y ejercicios de medición y 
evaluación de la educación en función de la filosofía, objetivos, valores 
y principios que rigen la Misión.  

Docencia: Actividad organizada de construcción, reconstrucción y difusión 
de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores producto 
de la interacción entre docentes y estudiantes, dentro y fuera del aula; 
de planeación, programación, ejecución y evaluación de la enseñanza, 
por medio de la instrumentación institucional de metodologías 
didácticas dirigidas al aprendizaje, teniendo como marco la formación 
de los futuros profesionistas que se insertarán en la vida productiva. 

Extensión: Es el medio que articula e interrelaciona las actividades 
académicas con aquellas que orientan hacia la formación humanística, 
artístico-cultural, deportivo-recreativa y social en aras de la formación 
integral y la identidad de la comunidad universitaria y la responsabilidad 
social de la Universidad. 

Vinculación: Estrategia universitaria que articula a la comunidad 
universitaria y sus respectivas disciplinas desarrollando, ofreciendo y 
difundiendo programas que fortalezcan la actualización, capacitación y 
profesionalización, así como enriqueciendo la formación académica de 
los estudiantes a través del establecimiento de relaciones con los 
ámbitos externos a la Universidad: sector productivo, social y educativo; 
público y privado; nacional e internacional. 

Investigación: Proceso organizado de construcción, innovación y difusión de 
conocimientos para el desarrollo de proyectos con estructura específica 
sobre las diversas áreas, con la finalidad de contribuir a la solución de 
problemas de manera crítica y sistemática. 

 

Objetivos del Manual de Titulación 

 

Objetivo General 

 Proporcionar a los usuarios de los servicios educativos que brinda la 
Universidad Justo Sierra la información suficiente para la comprensión de los 
procesos, la unificación de los criterios y la regulación de las actividades 
referentes al proceso de titulación, así como la descripción clara y completa 
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de las diferentes opciones de titulación vigentes para cada programa de 
licenciatura y posgrado, consignadas en el Reglamento General, y así 
contribuir al logro de metas estratégicas y a la Misión de la Universidad, 
siendo congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo vigente, la Misión, 
Visión, Valores, Filosofía, Planeación y Objetivos Estratégicos 
Institucionales. 

Objetivos Particulares 

 Establecer los lineamientos de operación de cada área involucrada en los 
diferentes procedimientos. 
 

 Estandarizar el llenado de formatos y documentos. 
 

 Protocolizar la operación para que el personal de todas las áreas 
involucradas pueda realizar sus funciones exactamente de la misma manera 
en los cuatro planteles de la UJS. 
 

 

Marco Normativo 

 
El presente Manual se fundamenta en los siguientes documentos: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Educación  

 Ley para la Coordinación de la Educación Superior  

 Ley General de Salud 

 Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública 

 Acuerdo 18/11/18 de la Secretaría de Educación Pública 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública  

 Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo 
al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, referente a la prestación 
del Servicio Social 

 Bases para la instrumentación del Servicio Social de las Profesiones para la 
Salud 
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Los procedimientos aquí descritos se apegan al Reglamento General de la 
Universidad Justo Sierra (2021), de manera particular al: Titulo IV. 
 

Catálogo de Procedimientos 

 
Los procedimientos contenidos en este manual se integran de la siguiente manera: 
 

1. Procedimiento de Productos de Investigación 

2. Procedimiento de Productos de Innovación Profesional 

3. Procedimiento de Examen General de Conocimientos 

4. Procedimiento de Aprovechamiento Escolar 

5. Procedimiento de Competencia Profesional 

 

  



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 17 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

Organigrama 

 

 

  

Rectoría

Vicerrectoría

Dirección 
Académica e 
Investigación

Direcciones de 
Programas 

Académicos

Coordinación de 
Psicopedagógico

Coordinación de 
Servicios 
Escolares

Coordinaicón de 
Bibliotecas

Coordinación de 
Unlex

Consejo Directivo
Consejo 

Universitario
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Normas y Políticas Generales de Operación 

 

I. De las opciones de titulación de programas de licenciatura 

1. De acuerdo con el Reglamento General de la Universidad, existen 18 
opciones de titulación para los programas de licenciatura de la Universidad, 
cada opción corresponde a una categoría, definida como tal para los objetivos 
del presente manual. 

Categoría Opción de titulación 

Productos de investigación 

1. Actividades de investigación 

2. Artículo de investigación 

3. Tesina 

4. Tesis 

Productos de innovación 
profesional 

5. Desarrollo de Patente 

6. Desarrollo de Manual 

7. Publicación de Libro 

Examen general de 
conocimientos 

8. Examen de Medición de los 
Aprendizajes 

9. Examen General de Egreso de 
Licenciatura  

Aprovechamiento escolar 

10. Estudios de posgrado 

11. Seminario de titulación 

12. Excelencia académica 

Competencia profesional 

13. Portafolio de evidencias de trabajo 

14. Producto de trabajo profesional 

15. Examen Clínico Objetivo 
Estructurado (ECOE) 

16. Demostración de Experiencia 
Profesional 

17. Certificación de Competencia 
Profesional 

18. Examen en Caso de Aplicación 
Práctica 

 



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 19 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

II. De las opciones de titulación de programas de posgrado 

2. De acuerdo con el Reglamento General de la Universidad, existen 13 
opciones de titulación para los programas de posgrado de la Universidad, 
cada opción corresponde a una categoría, definida como tal para los objetivos 
del presente manual. 

Categoría Opción de titulación 

Productos de investigación 

1. Actividades de investigación 

2. Artículo de investigación 

3. Tesis 

Productos de innovación 
profesional 

4. Desarrollo de Patente 

5. Publicación de Libro 

Aprovechamiento escolar 
6. Estudios de posgrado 

7. Seminario de titulación 

Competencia profesional 

8. Portafolio de evidencias de trabajo 

9. Producto de trabajo profesional 

10. Certificación de Competencia 
Profesional 

11. Estudio de caso 

12. Semblanza laboral 

13. Intervención de responsabilidad social 

 

III. De la operación de las opciones de titulación 

3. La Dirección del Programa Académico es responsable de apoyar, conducir, 
guiar, orientar y dar seguimiento a cada uno de los egresados registrados en 
cualquiera de las opciones de titulación. 

4. El Director de cada programa define las opciones de titulación vigentes para 
sus egresados. En la siguiente Tabla se observan las opciones que aplican 
para cada programa.  
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NIVEL LICENCIATURA 

Campo 1: Educación Campo 2: Artes y Humanidades 

Licenciatura en Enseñanza 

del Inglés 
Licenciatura en Pedagogía 

Licenciatura en 

Cinematografía 

Licenciatura en Diseño y 

Comunicación Visual 

• Tesis 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica  

• Producto de trabajo 

profesional 

• Demostración de 

Experiencia Profesional  

• Certificación de 

competencia profesional 

• Artículo de investigación 

• Tesina 

• Tesis 

• Examen General de Egreso 

de Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Producto de trabajo 

profesional  

• Demostración de 

Experiencia Profesional 

• Tesina  

• Tesis  

• Desarrollo de Patente  

• Publicación de Libro 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Portafolio de evidencias 

de trabajo  

• Producto de trabajo 

profesional  

• Demostración de 

Experiencia Profesional 

• Certificación de 

competencia profesional 

• Actividades de 

investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesina 

• Tesis 

• Desarrollo de Patente 

• Desarrollo de Manual 

• Publicación de Libro 

• Examen de Medición de 

los Aprendizajes 

• Examen General de 

Egreso de Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Portafolio de evidencias 

de trabajo 

• Producto de trabajo 

profesional 

• Demostración de 

Experiencia Profesional 

• Certificación de 

competencia profesional 

• Examen en Caso de 

Aplicación Práctica 

Licenciatura en Pedagogía del 

Deporte 

• Artículo de Investigación 

• Tesina 

• Tesis 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Producto de trabajo 

profesional 

• Demostración de 

Experiencia Profesional 

Campo 3: Ciencias Sociales, Administración y Derecho 

Licenciatura en 

Administración 

Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación 

Licenciatura en 

Comunicación 

Licenciatura en Contaduría y 

Finanzas 

• Tesis  

• Desarrollo de Manual 

• Examen de Medición de 

los Aprendizajes 

• Examen General de 

Egreso de Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Demostración de 

Experiencia Profesional 

• Certificación de 

competencia 

• Tesis 

• Desarrollo de Patente 

• Desarrollo de Manual 

• Publicación de Libro 

• Examen de Medición de los 

Aprendizajes 

• Examen General de Egreso 

de Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Producto de Trabajo 

profesional 

• Tesina 

• Tesis 

• Desarrollo de Patente 

• Desarrollo de Manual 

• Publicación de Libro 

• Examen General de 

Egreso de Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Producto de trabajo 

Profesional 

• Demostración de 

Experiencia Profesional 

• Tesis  

• Desarrollo de Manual 

• Examen de Medición de 

los Aprendizajes 

• Examen General de 

Egreso de Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Demostración de 

Experiencia Profesional 
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NIVEL LICENCIATURA 

 • Demostración de 

Experiencia Profesional 

• Certificación de 

Competencia Profesional 

• Examen en Caso de 

Aplicación Práctica 

• Certificación de 

Competencia profesional. 

Licenciatura en Derecho Licenciatura en Gastronomía 
Licenciatura en Gestión de 

Negocios Turísticos 

Licenciatura en 

Mercadotecnia 

• Tesina 

• Tesis 

• Examen General de 

Egreso de Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

Demostración de 

Experiencia Profesional 

• Certificación de 

competencia profesional 

• Artículo de investigación 

• Tesina 

• Tesis 

• Desarrollo de Manual 

• Examen General de Egreso 

de Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Portafolio de evidencias de 

trabajo 

• Producto de trabajo 

profesional 

• Demostración de 

Experiencia Profesional 

• Certificación de 

competencia profesional 

• Examen en Caso de 

Aplicación Práctica 

• Artículo de investigación 

• Tesina 

• Tesis 

• Publicación de Libro 

• Examen General de 

Egreso de Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Demostración de 

Experiencia Profesional 

• Certificación de 

competencia profesional 

• Tesis 

• Desarrollo de Manual 

• Examen de Medición de 

los Aprendizajes 

• Examen General de 

Egreso de Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Demostración de 

Experiencia Profesional 

• Certificación de 

competencia profesional 

Licenciatura en Mercadotecnia y 

Publicidad 
Licenciatura en Psicología 

Licenciatura en Relaciones 

internacionales 

• Tesina 

• Tesis 

• Desarrollo de Patente 

• Desarrollo de Manual  

• Publicación de Libro 

• Examen General de Egreso de 

Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Producto de trabajo profesional 

• Demostración de Experiencia 

Profesional 

• Certificación de competencia 

profesional 

• Actividades de investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Examen General de Egreso de 

Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Tesina 

• Tesis 

• Examen General de Egreso de 

Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Demostración de Experiencia 

Profesional 

• Certificación de competencia 

profesional 

Campo 4: Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación 
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NIVEL LICENCIATURA 

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Licenciatura en Ingeniería en 

Gestión de Tecnología de la 

Información 

Licenciatura en Químico Farmacéutico 

Biólogo 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Desarrollo de Patente 

• Publicación de Libro 

• Examen General de Egreso de 

Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Demostración de Experiencia 

Profesional 

• Certificación de competencia 

profesional 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Desarrollo de Patente 

• Publicación de Libro 

• Examen General de Egreso de 

Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Demostración de Experiencia 

Profesional 

• Certificación de competencia 

profesional 

• Actividades de investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesina 

• Tesis 

• Desarrollo de Patente 

• Desarrollo de Manual 

• Publicación de Libro 

• Examen de Medición de los 

Aprendizajes 

• Examen General de Egreso de 

Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Portafolio de evidencias de trabajo 

• Producto de trabajo profesional 

• Demostración de Experiencia 

Profesional 

• Examen en Caso de Aplicación 

Práctica 

Campo 5: Ingeniería, Manufactura y construcción 

Licenciatura en Arquitectura Licenciatura en Ingeniería en Sistemas y Telemática 

• Artículo de investigación 

• Tesina 

• Tesis 

• Examen General de Egreso de Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Portafolio de evidencias de trabajo 

• Producto de trabajo profesional 

• Demostración de Experiencia Profesional 

• Examen en Caso de Aplicación Práctica 

• Certificación de competencia profesional 

 

 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Desarrollo de Patente 

• Publicación de Libro 

• Examen de Medición de los Aprendizajes 

• Examen General de Egreso de Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Demostración de Experiencia Profesional 

• Certificación de competencia profesional 

Campo 6: Salud 

Licenciatura en Estomatología Licenciatura en Médico Cirujano Licenciatura en Nutrición 
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NIVEL LICENCIATURA 

• Actividades de investigación 

• Tesina 

• Tesis 

• Desarrollo de Patente 

• Examen General de Egreso de 

Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Actividades de investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Examen General de Egreso de 

Licenciatura 

• Estudios de posgrado 

• Excelencia académica 

• Examen Clínico Objetivo 

Estructurado 

• Actividades de investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesina 

• Tesis 

• Desarrollo de Patente 

• Desarrollo de Manual  

• Publicación de Libro Examen 

• General de Egreso de Licenciatura 

• Estudios de posgrado  

• Seminario de titulación 

• Excelencia académica 

• Certificación de competencia 

profesional 
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NIVEL POSGRADO 

Campo 1: Educación 

Maestría en Comunicación 

Educativa 

Maestría en Docencia Maestría en Innovación 

Educativa 

Doctorado en Educación y 

Desarrollo Humano 

• Actividades de 

investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Seminario de titulación 

• Portafolio de evidencias 

de trabajo 

• Producto de trabajo 

profesional 

• Estudio de Caso 

• Semblanza laboral 

• Actividades de 

investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Seminario de titulación 

• Portafolio de evidencias 

de trabajo 

• Producto de trabajo 

profesional 

• Estudio de Caso 

Semblanza laboral 

• Actividades de 

investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Seminario de titulación 

• Portafolio de evidencias 

de trabajo 

• Producto de trabajo 

profesional 

• Estudio de Caso 

• Semblanza laboral 

• Actividades de 

investigación 

• Tesis 

• Intervención de 

responsabilidad social 

Campo 2: Artes y Humanidades 

Maestría en Diseño Digital 

• Tesis 

• Seminario de titulación 

• Portafolio de evidencias de trabajo  

• Producto de trabajo profesional 

• Semblanza laboral 

 

Campo 3: Ciencias Sociales, Administración y Derecho 

Maestría en Administración 

de Justicia y Derechos 

Humanos 

Maestría en Comunicación 

Organizacional 

Maestría en Finanzas 

Corporativas 

Maestría en Gestión 

Administrativa 

• Actividades de 

investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Seminario de titulación 

• Portafolio de evidencias 

de trabajo 

• Producto de trabajo 

profesional 

• Estudio de Caso 

• Semblanza laboral 

• Actividades de 

investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Seminario de titulación 

• Portafolio de evidencias 

de trabajo 

• Producto de trabajo 

profesional 

• Estudio de Caso 

• Semblanza laboral 

• Actividades de 

investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Seminario de titulación 

• Portafolio de evidencias 

de trabajo 

• Producto de trabajo 

profesional 

• Estudio de Caso  

• Semblanza laboral 

• Actividades de 

investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Seminario de titulación 

• Portafolio de evidencias 

de trabajo 

• Producto de trabajo 

profesional 

Maestría en Gestión de Comercio Electrónico Maestría en Psicología Clínica 
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NIVEL POSGRADO 

• Actividades de investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Seminario de titulación 

• Portafolio de evidencias de trabajo 

• Producto de trabajo profesional 

• Estudio de Caso 

• Semblanza laboral 

• Certificación de competencia profesional 

• Actividades de investigación 

• Artículo de investigación 

• Tesis Seminario de titulación 

• Portafolio de evidencias de trabajo 

• Producto de trabajo profesional 

•  Estudio de Caso 

• Semblanza laboral 

Campo 6: Salud 

Endodoncia Estomatología Pediátrica Maestría en Ortodoncia 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Estudio de Caso 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Estudio de Caso 

• Artículo de investigación 

• Tesis 

• Desarrollo de Patente 

• Estudio de Caso 

 

5. Las definiciones de cada opción de titulación están expuestas en el 
Reglamento General de la Universidad. El procedimiento específico por 
categoría de opción de titulación se observa en el presente Manual, cuya 
adecuación futura deberá realizarse con la participación de las siguientes 
áreas: Vicerrectoría, Dirección Académica e Investigación, Departamento de 
Administración, Servicios Escolares y Direcciones de Programas 
Académicos. 

6. Los cursos de preparación para la categoría “Examen general de 
conocimientos” [Examen General de Egreso de Licenciatura y Examen de 
Medición de los Aprendizajes], así como para las opciones: Certificación de 
competencia profesional, Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) y 
Examen en Caso de Aplicación Práctica, dentro de la categoría 
“Competencia profesional”, proporcionarán un espacio de aprendizaje de 
contenidos teóricos y prácticos para los egresados. Éstos podrán realizarse 
en modalidad presencial, a distancia o mixta. Su duración máxima será de 
acuerdo con la siguiente distribución: 

 

Modalidad 
Tipo de 
módulo 

Horas de trabajo 

Presencial Teóricos 
 20 hrs. de trabajo con docente 

 20 hrs. de trabajo independiente 
Total= 40 hrs. 
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Modalidad 
Tipo de 
módulo 

Horas de trabajo 

Prácticos 
 30 hrs. de trabajo con docente 

 10 hrs. de trabajo independiente 
Total= 40 hrs. 

A distancia 

Teóricos 
 10 hrs. de trabajo con docente 

 30 hrs. de trabajo independiente 
Total= 40 hrs. 

Prácticos 
 20 hrs. de trabajo con docente 

 20 hrs. de trabajo independiente 
Total= 40 hrs. 

Mixta 

Teóricos 
 10 hrs. de trabajo con docente (presencial) 

 30 hrs. de trabajo independiente (a distancia) 
Total= 40 hrs. 

Prácticos 

 20 hrs. de trabajo con docente (práctica presencial) 

 20 hrs. de trabajo independiente (teórica a 
distancia) 
Total= 40 hrs. 

 

7. El número mínimo de egresados para abrir dichos cursos de preparación en 
cualquiera de las modalidades propuestas estará determinado por el 
Departamento de Administración. 

8. En las opciones de titulación que implican asignar a un asesor para orientar 
el trabajo del egresado, las horas estimadas para dicha actividad son: 

Producto terminal Horas por mes 

Portafolio de evidencias de trabajo 
Actividades de investigación (portafolio)  

Producto de trabajo profesional. 
Intervención de responsabilidad social 

2 

Tesina  
Artículo de investigación. 

3 

Demostración de Experiencia profesional 
Semblanza Laboral 

Tesis  
Desarrollo de Manual 
Publicación de Libro 

Desarrollo de Patente 

4 

9. Cada Director de Programa Académico informará a la Dirección Académica 
e Investigación y ésta a su vez a Recursos Humanos, la fecha de inicio y 
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término de las asesorías, considerando como máximo el número de meses 
del plazo establecido en el presente Manual. 

10. Cualquier docente de la Universidad que cumpla con los requisitos definidos 
en el Reglamento y en el presente Manual, podrá formar parte del sínodo o 
jurado de un proceso de titulación. El sinodal que asesore el trabajo terminal 
deberá: 

 Delimitar un cronograma de trabajo con el egresado, donde se 
indiquen fechas de entrega de avances o parcialidades del producto 
terminal y fechas de revisión y devolución de notas del asesor. 

 Monitorear de manera presencial o a distancia el avance del trabajo 
del egresado. 

 Integrar una carpeta de evidencias del seguimiento que da a los 
avances del producto terminal que entrega el egresado. 

 Leer el producto terminal y señalar las notas pertinentes de revisión. 

 Devolver, en el periodo indicado en el cronograma de trabajo, las 
notas de revisión del producto terminal.  

 Informar a la dirección del programa de todas sus actividades.  

 Orientar al egresado durante todo el proceso. 

 Fungir como presidente en la Réplica oral del sustentante. 

IV. Del registro y plazos de la opción de titulación 

11. El egresado que desee iniciar su proceso de titulación previamente deberá: 

a. Haber aprobado el 100% de créditos académicos correspondientes a 
las materias que integran el plan de estudios del programa.  

b. Completar las actividades formativas curriculares, co-curriculares si es 
el caso, que indica el programa académico respectivo. 

c. Contar con el certificado total de estudios pagado y debidamente 
legalizado por la Secretaría de Educación Pública.  

d. Estar libre de sanción, suspensión o causa de baja definitiva de la 
Universidad.  

e. Tener cubierto cualquier adeudo económico-administrativo con la 
Universidad.  

f. Cumplir con los procedimientos y plazos que para la opción elegida 
indique este Manual de Titulación. 
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g. En el nivel Licenciatura: Haber iniciado el Servicio Social obligatorio, 
en el caso de egresados de las licenciaturas del área de la Salud, o 
liberado éste, en el caso de egresados de las licenciaturas de las 
áreas restantes, de acuerdo con la legislación vigente y el Reglamento 
General de la Universidad. 

h. En el nivel Licenciatura: Haber completado el Sistema de Créditos de 
Formación Integral, de acuerdo con el Reglamento General, el 
Reglamento del Sistema de Créditos de Formación Integral y los 
Programas de Formación y Desarrollo Humano, Responsabilidad 
Social y Apoyo a Unidades de Servicio. 

i. En el nivel Posgrado: Haber acreditado el curso de comprensión de 
textos en inglés que se imparte en la Universidad Justo Sierra o 
presentar alguna certificación internacional que valide el dominio del 
idioma en nivel B2 de acuerdo con el Marco Común Europeo, siendo 
éstas: TOEFL, TOEIC, FCE, IELTS, Trinity College. La vigencia de la 
certificación será indefinida si fue otorgada por la propia Universidad, 
o de dos años como máximo si la emite cualquier otra institución. 

12. El egresado deberá acudir a la Dirección del programa académico para 
registrar la opción por la que desee titularse, así como llevar a cabo los 
trámites administrativos que se señalen para cada una. 

13. La Dirección del programa académico avalará con su firma el registro del 
egresado siempre y cuando cumpla con los requisitos académicos, trámites 
administrativos, cuotas escolares y aquellos que se especifican en la 
modalidad elegida. 

14. La Dirección del programa académico completará en el SICEA el registro de 
la opción de titulación, y antes de proceder a la impresión del formato 
correspondiente, deberá solicitar a la Coordinación de Servicios Escolares la 
habilitación de dicha impresión, para que esa área valide que se cumplen los 
requisitos de los egresados que solicitan su registro. 

15. Los plazos para concluir el proceso de titulación, una vez registrada la opción 
en la Dirección del Programa Académico, se determinan de acuerdo con la 
siguiente tabla, y se contabilizan de forma continua: 

 

Categoría Opción de titulación Plazo 

Productos de 
investigación 

1. Actividades de investigación 12 meses 

2. Artículo de investigación 12 meses 
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Categoría Opción de titulación Plazo 

3. Tesina 12 meses 

4. Tesis 
12 meses Licenciatura / 

18 meses Posgrado 

Productos de innovación 
profesional 

5. Desarrollo de Patente 18 meses 

6. Desarrollo de Manual 18 meses 

7. Publicación de Libro 18 meses 

Examen general de 
conocimientos 

8. Examen de Medición de los 
Aprendizajes 

12 meses 

9. Examen General de Egreso 
de Licenciatura 

12 meses 

Aprovechamiento escolar 

10. Estudios de posgrado 18 meses 

11. Seminario de titulación 6 meses 

12. Excelencia académica 6 meses 
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Categoría Opción de titulación Plazo 

Competencia profesional 

13. Portafolio de evidencias de 
trabajo 

12 meses 

14. Producto de trabajo 
profesional 

12 meses 

15. Examen Clínico Objetivo 
Estructurado (ECOE) 

12 meses 

16. Demostración de 
Experiencia Profesional 

12 meses 

17. Certificación de 
Competencia Profesional 

12 meses 

18. Examen en Caso de 
Aplicación Práctica 

12 meses 

19. Estudio de caso 12 meses 

20. Semblanza laboral 6 meses 

21. Intervención de 
responsabilidad social 

18 meses 

16. El egresado debe concluir el proceso de titulación en el plazo establecido 
para cada opción, de lo contrario perderá en forma definitiva el derecho a 
titularse por esa alternativa. 

17. En caso de que el plazo haya vencido y el egresado no haya concluido el 
trámite de titulación, podrá presentarse en un lapso no mayor a un mes en la 
Dirección del programa académico y exponer por escrito su caso, y solicitar 
una prórroga, anexando evidencia que sustente su petición. 

18. La Dirección del Programa Académico evaluará las causas expuestas por el 
egresado por las que no concluyó el proceso de titulación dentro del plazo 
establecido y en caso de considerar su procedencia, extenderá el plazo hasta 
por diez semanas más. Una vez transcurridas, no habrá una nueva prórroga 
y el egresado deberá elegir otra opción de titulación con base en el Art. 255° 
del Reglamento General, donde indica que el egresado tiene derecho a tres 
oportunidades de Titulación. 

V. De las cuotas y pagos  

19. El egresado deberá cumplir con los trámites académico-administrativos para 
realizar los pagos correspondientes. 

20. Los pagos y cuotas de las opciones de titulación, y las modalidades variantes 
en ellas (cursos y seminarios), permanecen sujetas a las disposiciones del 
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Departamento de Administración. El egresado asume como obligaciones los 
pagos correspondientes y tratará con dicha área cualquier aclaración 
necesaria. 

21. El egresado deberá realizar los pagos de la opción de titulación seleccionada, 
de acuerdo con las cuotas establecidas por el Departamento de 
Administración, como se indica en la siguiente tabla: 

 

OPCIÓN DE TITULACIÓN 
PAGOS DE DERECHOS DE TITULACIÓN 

1° 2° 3° 4° 

Excelencia académica 
Registro de la 
opción de 
titulación. 

Asignación de fecha 
de Toma de 
protesta. 

No Aplica No Aplica 

Tesis a 

Registro de la 
opción de 
titulación. 

Autorización para 
impresión del 
producto. 

Asignación de fecha 
de Examen 
profesional. 

No Aplica 

Tesina a 

Artículo de investigación a 

Actividades de investigación a 

Portafolio de evidencias de 
trabajo a 

Producto de trabajo profesional a. 

Desarrollo de Patente a 

Desarrollo de Manual a 

Publicación de Libro a 

Estudio de Caso a 

Semblanza laboral a 

Examen en Caso de Aplicación 
Práctica b Registro de la 

opción de 
titulación. 

Asignación de fecha 
para aplicación del 
examen. 

Asignación de fecha 
de Toma de protesta. 

No Aplica 
Examen de Medición de los 
Aprendizajes Universitarios b 

Examen General de Egreso de 
Licenciatura b 

Registro de la 
opción de 
titulación. 

Registro del 
sustentante ante el 
CENEVAL 

Asignación de fecha 
de Toma de protesta 

 

Seminario de titulación  
(mixto o a distancia) 

1er mes 2º mes 3er mes No Aplica 

Examen Clínico Objetivo 
Estructurado 

Registro de la 
opción de 
titulación. 

Asignación de fecha 
para aplicación del 
examen teórico 
(EGEL). 

Asignación de fecha 
para aplicación del 
examen práctico 
(ECOE). 

No Aplica 

Intervención de responsabilidad 
social 

Registro de la 
opción de 
titulación. 

Autorización de 
reporte por parte 
del sínodo. 

Asignación de fecha 
de Examen 
profesional 

No Aplica 

Seminario de titulación 
(presencial) 

1er mes 2º mes 3er mes 4º mes 

Demostración de Experiencia 
Profesional 

Registro de la 
opción de 
titulación. 

Término del 
producto entregable 
para revisión del 
sínodo. 

Autorización para 
impresión del 
producto. 

Asignación de 
fecha de Examen 
profesional. 

Estudios de posgrado 
Registro de la 
opción de 
titulación. 

Pago de colegiaturas vigentes en el 
programa. 

Asignación de 
fecha de Toma de 
protesta. 
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OPCIÓN DE TITULACIÓN 
PAGOS DE DERECHOS DE TITULACIÓN 

1° 2° 3° 4° 
Certificación de competencia 
profesional 

Registro de la 
opción de 
titulación. 

Curso y examen de certificación por cuenta 
propia 

Asignación de 
fecha de Toma de 
protesta. 

a. Producto generado de manera independiente por el egresado, sin seminario ni curso. / b. Con curso escolarizado, mixto o a distancia. 
 

22. Para la opción de titulación “Certificación de competencia profesional”, aplica 
lo siguiente: 

 El egresado que opte por esta modalidad de titulación, pero quiera 
obtener por medio de la Universidad el certificado de competencia, 
deberá: 1) registrar la opción de titulación realizando el primer pago, 
2) presentar el documento de certificación vigente que haya obtenido 
interna o externamente y 3) si dicho documento es aprobado por el 
director del programa académico, esperar fecha de Toma de protesta 
y realizar el segundo y último pago. Si se trata de un estudiante 
quien curse y se examine para la certificación de competencia 
profesional deberá 1) esperar hasta completar en su totalidad los 
requisitos de titulación, y 2) si el certificado obtenido continúa vigente, 
deberá cumplir los pasos antes mencionados. 

23. El costo de los cursos de preparación para la certificación de competencia 
profesional o del dominio de una segunda lengua adicional al español, así 
como el costo del examen correspondiente, será adicional a lo establecido 
para esta opción de titulación y estará determinado por el Departamento de 
Administración, si está promovido por la Universidad, o por el organismo 
certificador y en todo caso el alumno deberá cubrirlo de manera 
independiente. 

24. Como lo indica el Reglamento General, en caso de que el egresado cambie 
de opción de titulación, las cuotas pagadas por la primera opción no son 
reembolsables ni aplican para la siguiente opción elegida. Sólo la cuota 
pagada por el registro de la primera opción será aplicable para una segunda, 
siempre y cuando se hayan realizado en un plazo no mayor a seis meses, 
por lo que el egresado deberá completar el pago de las cuotas restantes, 
indicadas por el Departamento de Administración.  

VI. Del examen profesional 

25. En las opciones de titulación que requieran presentar Examen profesional, 
se deberá integrar un sínodo, que quedará compuesto formalmente por un 
presidente, un vocal, un secretario y dos suplentes, el presidente deberá ser 
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el asesor del trabajo recepcional siempre y cuando este sea autorizado como 
sinodal. Todos ellos serán propuestos por la Dirección del Programa 
Académico y autorizados por la Coordinación de Servicios Escolares. 

26. El sínodo es el órgano que evaluará la réplica oral del trabajo recepcional 
presentado por el sustentante en el Examen profesional. Sus funciones serán 
revisar y validar la documentación que se haya integrado. 

27. El asesor apoyará al sustentante a través de sesiones de planeación, 
orientación, organización y presentación final, tanto en los aspectos 
metodológicos como de contenido, fijando previamente para ello plazos de 
avance y terminación. Si el alumno no cumple con los plazos establecidos de 
la opción de titulación podría ser cancelada. 

28. Para desempeñar el cargo de sinodal, el docente deberá cubrir los siguientes 
requisitos: 

a. Formar parte de la plantilla vigente de profesores de la Universidad, 
en el área que corresponda al programa académico del egresado. 

b. Poseer el título y cédula profesional mínimo del nivel correspondiente, 
deseable de un nivel superior. 

c. Contar con una experiencia mínima de tres años como docente en 
Instituciones de Educación Superior. 

d. Contar con la experiencia metodológica y disciplinar para brindar 
asesoría integral correspondiente al tema del trabajo recepcional, 
elegido por el egresado. 

29. El presidente del sínodo (asesor del trabajo) es la máxima autoridad en el 
proceso, ninguna persona, autoridad interna o externa, interfiere en sus 
funciones y decisiones. 

30. El secretario del sínodo deberá registrar, en las Actas de Titulación o Actas 
de Grado exclusivamente una de las dos posibles opciones: “Aprobado(a)” o 
“Suspendido(a)”. En consecuencia, no deberá incorporarse ninguna otra 
leyenda en las Actas correspondientes. 

31. En caso de ausencia de algún miembro del sínodo se efectuará la sustitución 
de cargos con la participación de alguno de los suplentes. Dicha sustitución 
se deberá notificar a la Coordinación de Servicios Escolares como mínimo 
un día hábil antes de la fecha del Examen profesional. Los suplentes 
ingresarán al sínodo en la jerarquía inferior sea cual fuere su grado 
académico, antigüedad o cargo dentro de la Universidad. 
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VII. De la toma de protesta 

32. En las opciones de titulación sin examen se realizará una ceremonia de Toma 
de protesta, el Director del programa académico será el responsable del acto 
protocolario. 

33. En las opciones de titulación con Examen profesional aprobado, el presidente 
tomará protesta al titulado al término del mismo. 

34. La ceremonia de Toma de protesta podrá realizarse de manera individual o 
colectiva, de acuerdo con las necesidades de la Universidad y la 
programación que se realice para tal fin.  

35. Para realizar su Toma de protesta, con o sin examen, el sustentante deberá: 

a. Haber cumplido con los trámites antecedentes. 
b. Presentarse en la fecha indicada y cumpliendo con lo especificado por 

la Dirección del Programa Académico. 

VIII. De los reconocimientos en la obtención del título 

36. El sustentante que presenta replica oral podrá obtener, a criterio del sínodo 
o del jurado, las siguientes distinciones: “Felicitación por Escrito” o “Mención 
Honorífica”, y éstas deberán asentarse en el formato que se emite para tal 
efecto. Estas distinciones aplican para las opciones de titulación en las que 
se realiza un Examen profesional. 

37. “Felicitación por Escrito” es la que se otorga al titulado que cumple con lo 
siguiente:  

a. Unanimidad de votos del sínodo o jurado para su otorgamiento.  
b. Haber obtenido un promedio general superior o igual a 8.5 (ocho punto 

cinco) para Licenciatura y 9.5 (nueve punto cinco) para Posgrado.  
c. Haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudios en 

ordinario.  
d. Haber observado excelente conducta durante su estancia en la 

Universidad. 
e. Haber sido reconocido como “Excelente” en la réplica oral del trabajo 

presentado para titulación y “Relevante” en el producto recepcional.  

38. “Mención Honorífica” es la distinción en la cual el titulado debe cumplir con 
todas las disposiciones señaladas en el artículo anterior, habiendo obtenido 
un promedio superior o igual a 9.0 (nueve) para Licenciatura y 9.6 (nueve 
punto seis) para Posgrado.  
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IX. De la suspensión en el examen profesional 

39. En las opciones de titulación que requieran Examen profesional, la 
suspensión de un sustentante significa su no aprobación; por lo tanto, al no 
cubrir el principal requisito, estará impedido para obtener el título en esa 
ocasión. 

40. Para determinar la suspensión del sustentante basta el voto de dos de los 
sinodales que integran el sínodo.  

41. El sustentante podrá ser suspendido en su Examen profesional por 
cualquiera de las siguientes causas:  

a) No presentarse el día y la hora establecidos para presentar el Examen 
profesional. 

b) Comprobación de que el trabajo de investigación fue reproducido 
totalmente de la obra de otro autor.   

c) Comprobación de que el trabajo recepcional fue reproducido de forma 
parcial de la obra de otro autor, sin haberle dado a éste el crédito 
correspondiente en el trabajo de investigación documental 
presentado.  

d) Comprobación de que en su trabajo recepcional se adjudicó teorías, 
temas, comentarios o estudios de otras personas, sin las debidas 
referencias documentales.  

e) Comprobación de que en forma importante intervinieran terceras 
personas no registradas, en la elaboración del trabajo de titulación. 

f) Deficiente apoyo, sustentación o defensa de las teorías, opiniones o 
conclusiones de su trabajo recepcional. 

g) Falta de conocimientos básicos del programa cursado. 
h) Nulo o muy desacertado criterio profesional, a juicio del sínodo. 
i) Réplica muy confusa e imprecisa. 
j) Absoluta pobreza en la expresión verbal y carencia de lenguaje teórico 

y técnico. 
k) Comportamiento inadecuado antes, durante o después de terminado 

el Examen profesional (presentar actitud irrespetuosa, grosera, 
agresiva, burlona, rebelde o renuente a acatar las disposiciones 
reglamentarias del jurado). 

42. En los casos comprendidos en los incisos b), c), d), e) o k) del artículo 
precedente, además de la suspensión del egresado en el Examen 
profesional, procederán las sanciones que para el efecto dicten las 
autoridades Universitarias.  
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43. De acuerdo con lo que determinen los miembros del jurado en pleno, el 
sustentante suspendido podrá presentar en una fecha nueva, que no exceda 
un mes: a) el mismo trabajo de titulación, b) una versión con modificaciones 
parciales. A excepción de la opción Demostración de experiencia profesional. 

44. Al sustentante suspendido que se le conceda una nueva oportunidad para 
presentar el Examen profesional, se le nombrará un jurado con sinodales 
distintos a aquellos que hayan fungido la primera vez. 

45. Al sustentante que, en cualquiera de las opciones de titulación, se le 
suspenda por segunda ocasión ya no se le concederá presentar otro Examen 
profesional o de grado. En tal caso deberá elegir otra opción para titularse 
con un tema distinto al trabajado en la opción de titulación anterior.  

X. Del cambio de opción de titulación  

46. Para cambiar de opción de titulación, por así convenir a sus intereses, por 
segunda suspensión o por vencimiento del plazo máximo para concluir, el 
egresado deberá: 

a. Dar de baja la primera opción en la Dirección de su programa 
académico. 

b. Demostrar con los documentos necesarios la necesidad del cambio. 
La Dirección de su programa dictaminará sobre el caso y su fallo es 
inapelable. 

c. Iniciar los trámites para la nueva opción en el siguiente período de 
convocatorias que aplique. 

47. El cambio de opción de titulación se autoriza hasta en dos ocasiones, con el 
visto bueno de la Dirección del programa académico. 

XI. De la obtención de documentos 

48. Transcurridos quince días hábiles posteriores a la fecha del Examen 
profesional o Toma de protesta, la Coordinación de Servicios Escolares 
entregará al titulado que lo solicite, una copia del Acta de Titulación 
certificada. 

49. La entrega del título, diploma o grado y documentos originales se realizará 
en ventanilla de Servicios Escolares a cada titulado dentro de un plazo 
aproximado de 3 meses posteriores a la presentación del Examen profesional 
o Toma de protesta. 
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50. Para los egresados extranjeros, el proceso de titulación estará sujeto a su 
calidad migratoria regular y a las disposiciones que emita la autoridad 
competente. 

XII. De la difusión de la opciones de titulación 

51. La Dirección Académica e Investigación difundirá entre las Direcciones de 
los programas académicos las opciones de titulación establecidas en el 
presente Manual de manera permanente. 

52. La Dirección del Programa Académico deberá publicar y difundir entre la 
comunidad estudiantil y de egresados las opciones de titulación y 
convocatorias respectivas, para los registros correspondientes. 

53. Corresponde a la Dirección del Programa Académico proporcionar al alumno 
próximo a titularse la información de cada una de las opciones de titulación. 

54. El área encargada de las admisiones deberá difundir las opciones de 
titulación vigentes a los aspirantes de nuevo ingreso. 

XIII. Transitorios 

55. El Consejo Universitario resolverá sobre cualquier interpretación al presente 
Manual de Titulación o cualquier asunto no previsto en él. 

  



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 38 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

Definiciones Operativas 

Actividades de investigación: Colección de evidencias de aprendizaje (portafolio 
de evidencias) relacionadas con su participación en alguna de las líneas de 
investigación existentes en el programa académico, previamente reconocidas 
por la Dirección Académica e Investigación de la Universidad, que cumplan 
con los criterios indicados por la misma dependencia mencionada y que el 
sustentante expone en réplica oral ante un sínodo autorizado por la 
Universidad. Las actividades de investigación deberán formar parte del plan 
de investigación del programa académico, en donde se describe la inserción 
de los estudiantes en cada etapa del plan de estudios. 

En cada etapa deberá haber un docente responsable de apoyar, conducir, 
guiar, orientar y dar seguimiento a cada uno de los alumnos registrados en las 
líneas de investigación. 

Para el caso de Licenciatura: 

 1 ponencia sobre temas relacionados al programa académico cursado; presentada 
en la UJS, en un lapso no mayor a 5 años. 

 1 cartel científico sobre temas relacionados al programa académico cursado; 
presentado en la UJS, en un lapso no mayor a 5 años. 

 1 ponencia sobre temas relacionados al programa académico cursado; presentada 
en cualquier Universidad o Asociación de Investigación acreditada, en un lapso no 
mayor a 5 años. 

 1 cartel científico sobre temas relacionados al programa académico cursado; 
presentado en cualquier Universidad o Asociación de Investigación acreditada, en 
un lapso no mayor a 5 años  

 1 ensayo o artículo científico enviado para publicación en la Revista ECOS o en 
alguna revista de divulgación científica de cualquier Universidad acreditada; en un 
lapso no mayor a 5 años. 

 

Para el caso de Maestría: 

 

 2 ponencias sobre temas relacionados al programa académico cursado; 
presentadas en la UJS, en un lapso no mayor a 5 años. 

 2 carteles científicos sobre temas relacionados al programa académico cursado; 
presentados en la UJS, en un lapso no mayor a 5 años. 
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 1 ponencia sobre temas relacionados al programa académico cursado; presentadas 
en cualquier Universidad o Asociación de Investigación acreditada, en un lapso no 
mayor a 5 años. 

 1 cartel científico sobre temas relacionados al programa académico cursado; 
presentados en cualquier Universidad o Asociación de Investigación acreditada, en 
un lapso no mayor a 5 años 

 1 ensayo o artículo científico aceptado o publicado en la Revista ECOS o en alguna 
revista de divulgación científica de cualquier Universidad acreditada; en un lapso no 
mayor a 5 años. 

 

Para el caso de Doctorado: 

 

 2 ponencias sobre temas relacionados al programa académico cursado; 
presentadas en eventos académicos externos que requieran de un arbitraje, en un 
lapso no mayor a 5 años. 

 2 carteles científicos sobre temas relacionados al programa académico cursado; 
presentados en eventos académicos externos que requieran de un arbitraje, en un 
lapso no mayor a 5 años. 

 1 artículo científico aceptado o publicado en revistas externas que requieran de un 
arbitraje, en un lapso no mayor a 5 años.  

Artículo de investigación: Evidencia de aprendizaje por medio de la cual el 
egresado demuestra los aprendizajes teóricos, prácticos y metodológicos 
adquiridos durante su formación, exponiendo el artículo de investigación 
enviado al comité de una revista científica del área disciplinar correspondiente; 
presentando la réplica oral respectiva ante un sínodo autorizado por la 
Universidad. Las revistas consideradas para esta modalidad de titulación son 
las propuestas en las academias de cada programa académico y aprobadas 
por la Dirección del programa académico, éstas están expuestas en el 
presente Manual. 

Asesor: Docente designado para orientar y dirigir el trabajo de titulación.  

Certificación de competencia profesional: Es aquella en la que el egresado que 
haya obtenido un promedio general mínimo de 8.0 (ocho) y sustenta y aprueba 
un examen de certificación de competencias profesionales con reconocimiento 
nacional o internacional en algún área disciplinar propia de su programa, que 
haya sido propuesta por la academia, aprobada por la Dirección del programa, 
validada por el Consejo Universitario y publicada en este Manual. El egresado 
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deberá cumplir con las siguientes condiciones: a) Haber concluido el programa 
en el tiempo curricular y reglamentario establecidos; b) Haber presentado un 
máximo de tres exámenes extraordinarios, curso de recuperación  o 
recursamientos durante sus estudios; c) Haber demostrado buen 
comportamiento durante su trayectoria en la Universidad, sin recibir sanción 
alguna; d) Ser promovido para esta opción de titulación por la Dirección del 
programa académico y aprobado su caso por el Consejo Universitario. 

Certificado total electrónico: Documento oficial en el cual se hacen constar los 
estudios totales cursados por el alumno de un determinado programa 
académico con firmas digitales. 

Demostración de Experiencia Profesional: Es aquella evidencia en la que el 
egresado presenta, ante un sínodo autorizado por la Universidad, un informe 
y réplica oral correspondiente, en el que describe su actividad profesional 
mínima de cinco años consecutivos, alcanzados después de la obtención del 
50% de los créditos del plan de estudios cursado; dicha experiencia deberá 
ser dentro del área disciplinar de su formación. 

Desarrollo de Manual: Evidencia de aprendizaje por medio de la cual el egresado 
demuestra, en réplica oral ante un sínodo autorizado por la Universidad, los 
aprendizajes teóricos, prácticos y metodológicos, adquiridos durante su 
formación, misma que representa una aplicación de impacto o innovación en 
su campo profesional, presentando un manual de procedimientos del  área, de 
autoría propia, con metodología rigurosa, que solucione un problema o atienda 
a condiciones reales de operación o producción de la disciplina, en un área 
específica. 

Desarrollo de Patente: Evidencia de aprendizaje por medio de la cual el egresado 
demuestra los aprendizajes teóricos, prácticos y metodológicos, adquiridos 
durante su formación, misma que representa una aplicación de impacto o 
innovación en su campo profesional, describiendo el producto, el proceso, la 
obra, el material, la idea, etc., relacionada con su disciplina de formación 
dentro de la Universidad, y la certificación respectiva que el gobierno de 
nuestro país le otorgó como propiedad, además de una réplica oral ante un 
sínodo autorizado por la Universidad. 

DGESU: Dirección General de Educación Superior Universitaria, dependiente de la 
Secretaría de Educación Pública. 
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DGP: Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública. 

Egresado: Alumno que ha cursado y aprobado el 100% de los créditos del plan de 
estudios de un programa académico. 

Estudio de caso: Es un trabajo escrito que describe y analiza una situación real a 
través de la cual se demuestra la capacidad para desarrollar y aplicar 
estrategias de solución para un problema específico derivado de la práctica 
profesional. Debe tratarse de un caso concluido con resultados finales y al que 
pueda realizársele un seguimiento de sus distintas actividades. 

Estudios de posgrado: Es aquella evidencia que demuestra que el egresado 
obtuvo los créditos indicados en el plan de estudios oficial correspondientes a 
los dos primeros ciclos del programa de especialidad, maestría, doctorado o 
los ciclos complementarios de otra maestría con tronco común, ofertados por 
la misma Universidad. La licenciatura o maestría cursada deberá ser afín al 
Posgrado al que se desea ingresar de acuerdo con lo establecido en el 
programa oficial; de no ser así, Posgrado e Investigación y la Dirección del 
programa académico analizarán la aptitud del candidato conforme a su 
experiencia profesional, objetivos y perfil para que pueda contar con la 
respectiva aprobación del Consejo Universitario, basándose en el Manual de 
Titulación y los mecanismos de ingreso del área.  

Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE): Estrategia de evaluación en la 
que el egresado de los programas de Ciencias de la salud que oferta la 
Universidad demuestra su aprendizaje teórico, práctico y metodológico, 
identificando y resolviendo los problemas de la salud, propios de su disciplina, 
expuestos en situaciones clínicas estructuradas. 

Examen de Medición de los Aprendizajes Universitarios (EMA): Es aquella en 
la que el egresado sustenta el Examen de Medición de los Aprendizajes 
(EMA), diseñado y validado por la Universidad Justo Sierra, y obtiene 
calificaciones de Suficiencia o superiores en lo general y en cada una de las 
áreas que conforman el Examen. 

Examen en Caso de Aplicación Práctica: Estrategia de evaluación en la que el 
egresado de los programas de las áreas de Ciencias Sociales y 
Administrativas; Educación y Humanidades; e Ingeniería y Tecnología que 
ofrece la Universidad, demuestra, ante un sínodo autorizado por la propia 
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institución, su aprendizaje teórico, práctico y metodológico, identificando y 
resolviendo los problemas propios de su disciplina, expuestos en situaciones 
simuladas estructuradas. 

Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL): Instrumento de evaluación, 
que mide los conocimientos y habilidades resultantes de la formación 
académica del área respectiva. Este examen es elaborado y aplicado por el 
CENEVAL, el sustentante debe obtener como mínimo el testimonio de 
desempeño Satisfactorio, o el equivalente vigente en la metodología de esa 
institución, de acuerdo con los criterios para el otorgamiento del testimonio de 
desempeño en el examen. Sólo en el caso de las licenciaturas del área de la 
salud, que cuenten con Examen clínico objetivo estructurado (ECOE), el 
egresado que obtenga “Sin testimonio” en el examen EGEL correspondiente, 
podrá utilizar éste como la etapa de evaluación teórica requerida para 
presentar el examen práctico. 

Examen profesional: Es el acto formal, en réplica oral, por el cual un egresado que 
ha cubierto todos los requisitos reglamentarios somete un trabajo escrito a la 
consideración de un sínodo, con el objeto de que el trabajo recepcional le sea 
aprobado, y de esa manera obtenga el título del programa académico cursado. 

Excelencia académica: Es aquella evidencia por medio de la cual se demuestra 
que el egresado obtuvo un promedio general mínimo de 9.5 (nueve punto 
cinco) en todos sus estudios de licenciatura o 9.0 (nueve) en el caso de los 
programas del área de “Ciencias naturales, exactas y de la computación” y 
“Salud” y que cumplió con las siguientes condiciones: a) Haber concluido el 
programa en el tiempo curricular y reglamentario establecidos; b) No haber 
presentado ningún examen extraordinario, curso intersemestral ni  
recursamiento durante sus estudios; c) Haber demostrado buen 
comportamiento durante su estancia en la Universidad, sin recibir sanción 
alguna; d) Ser promovido para esta opción de titulación por el Director del 
programa académico y aprobado su caso por el Consejo Universitario.  

Libro de Registro de Títulos: Encuadernado oficial en el cual se llevan los registros 
de los títulos expedidos por la UJS, con los lineamientos indicados por las 
autoridades competentes. 

Portafolio de evidencias de trabajo: Colección de evidencias de aprendizaje que 
el egresado expone en réplica oral ante un sínodo autorizado por la 
Universidad, relacionadas con una temática específica que denoten el dominio 
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de los contenidos disciplinares, teóricos, prácticos y metodológicos, 
aprendidos durante su formación, acerca de uno o más campos de aplicación 
de su profesión. Cada Dirección de programa establece cuáles son los criterios 
de integración y evaluación del portafolio, válidos para el programa, de 
acuerdo con los criterios indicados en el Manual de Titulación de la 
Universidad. 

Producto de trabajo profesional: Evidencia de aprendizaje que el egresado 
expone en réplica oral ante un sínodo autorizado por la Universidad, 
relacionada con un producto propio de la profesión que denota el dominio de 
los contenidos disciplinares, teóricos, prácticos y metodológicos, aprendidos 
durante su formación, relacionado con uno o más campos de aplicación de su 
profesión. Cada Dirección de programa académico establece cuáles son los 
productos de trabajo profesional válidos para su licenciatura, de acuerdo con 
los criterios indicados en el Manual de Titulación de la Universidad. 

Producto de innovación profesional: Evidencia de aprendizaje por medio de la 
cual el egresado demuestra, ante un sínodo autorizado, los aprendizajes 
teóricos, prácticos y metodológicos adquiridos durante su formación; mismas 
que podrán ser, de acuerdo con el presente Manual de Titulación: desarrollo 
de patente, de manual o de libro. 

Productos de investigación: Evidencias de aprendizaje por medio de las cuales 
el egresado demuestra, ante un sínodo autorizado, los aprendizajes teóricos, 
prácticos y metodológicos adquiridos durante su formación; mismas que 
podrán desarrollarse, de acuerdo con el presente Manual de Titulación, como 
Actividades de investigación, Artículo de investigación, Tesis o Tesina. 
Además, deberá realizar un informe escrito con una reflexión sobre los 
aprendizajes teóricos, prácticos y metodológicos adquiridos durante su 
formación, que contribuyeron al desarrollo de dicho producto de investigación. 

Publicación de Libro: Evidencia de aprendizaje por medio de la cual el egresado 
demuestra, en réplica oral ante un sínodo autorizado por la Universidad, los 
aprendizajes teóricos, prácticos y metodológicos, adquiridos durante su 
formación, misma que representa una aplicación de impacto o innovación en 
su campo profesional, presentando aquel documento que haya producido en 
autoría o coautoría, cuya temática esté relacionada con su área de formación 
profesional dentro de la Universidad, y que haya sido publicado como libro por 
alguna Editorial nacional o internacional. Para esta opción de titulación 
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deberán haber transcurrido menos de 12 meses entre la publicación de la obra 
y la evaluación ante dicho sínodo. 

Réplica Oral: Acto protocolario mediante el cual el sustentante argumenta y 
defiende ante los sinodales su trabajo escrito, además de demostrar de 
manera general sus conocimientos sobre la Licenciatura o posgrado cursada, 
su capacidad para aplicarlos y su criterio profesional. 

Semblanza laboral: Descripción clara y concisa que define profesionalmente los 
logros y proyectos de un colaborador dentro del Sistema Educativo Justo 
Sierra. 

Seminario de titulación: Es un curso en el que el egresado construye un producto 
de aprendizaje (Tesina, Tesis, Artículo de investigación, Patente, Manual, 
Libro, Portafolio u otro Producto profesional determinado por el programa 
académico), relacionado con su área de estudio y con rigor metodológico, 
mismo que expondrá al término del Seminario, en réplica oral ante un sínodo 
autorizado por la Universidad. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SICEA: Sistema de Control Escolar y Administrativo, es el sistema de cómputo 
interno de la Institución por medio del cual se da seguimiento a cada uno de 
los alumnos durante sus estudios y a los egresados en sus procesos. 

Sínodo: Cuerpo colegiado con probada trayectoria profesional y ética que le permite 
dictaminar y emitir voto de calidad en un Examen profesional, éste está 
integrado por tres titulares y dos suplentes, que serán propuestos por la 
Dirección del Programa Académico y autorizados por la Coordinación de 
Servicios Escolares. 

Tesina: Evidencia de aprendizaje (trabajo descriptivo, monográfico, estudio de caso 
o reporte de experiencia profesional) por medio de la cual el egresado 
demuestra los aprendizajes teóricos, prácticos y metodológicos adquiridos 
durante su formación, elaborando un documento que recopile datos de 
investigación o resultados de revisión de la literatura, sin las cualidades de una 
tesis, cuya estructura resulta de lo requerido por el programa académico o la 
disciplina, mismo que presenta en réplica oral ante un sínodo autorizado por 
la Universidad. 



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 45 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

Tesis: Evidencia de aprendizaje por medio de la cual el egresado demuestra los 
aprendizajes teóricos, prácticos y metodológicos adquiridos durante su 
formación, elaborando un trabajo de investigación científica (teórica o 
empírica) mismo que presenta en réplica oral ante un sínodo autorizado por la 
Universidad. 

Titulación: Fase terminal del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del cual 
se obtiene un título, diploma o grado. 

Título: Documento expedido por la Universidad Justo Sierra y legalizado por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), a favor de la persona que haya 
concluido los estudios correspondientes y que cumpla con los requisitos 
académicos, demostrando tener los conocimientos necesarios para ejercer 
una determinada profesión. En el nivel de Licenciatura recibe la denominación 
de Título, en el nivel de Especialidad se denomina Diploma, y en Posgrado se 
le denomina Grado, ya sea de Maestría o de Doctorado. 

Toma de protesta: Acto protocolario mediante el cual la Universidad por medio de 
las autoridades institucionales manifiestan al alumno las obligaciones 
contraídas ante la sociedad en su calidad de profesionista titulado, y se llevan 
a cabo las firmas en las Actas de Titulación o Actas de Grado. 

Trabajo recepcional: Se utiliza el término indistintamente para hacer referencia al 
producto de la opción de titulación elegida por el egresado. 
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Descripción Narrativa General todas las opciones de titulación¡Error! 
Marcador no definido.  

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado  1. Acude a la Dirección del programa 
académico para solicitar el inicio del 
trámite de titulación, mediante el Registro 
de opción de titulación. 
 

 
 

Dirección del 
programa 
académico 

2. Verifica en el SICEA que el solicitante 
cumpla con el 100% de créditos para 
considerarse egresado, y determina: 

¿Es egresado? 
 

 

 No:  
3. Comunica al solicitante que no puede 

tener acceso al inicio del trámite de 
titulación hasta cubrir la totalidad de los 
créditos correspondientes al plan de 
estudios. 

 

 

 Sí:  
4. Completa en el SICEA el registro de la 

opción de titulación, y antes de proceder 
a la impresión del formato 
correspondiente, deberá solicitar a la 
Coordinación de Servicios Escolares la 
habilitación de dicha impresión, para que 
esa área valide el cumplimiento de los 
requisitos. 
 

 

 Registro de 
opción de 
titulación 

Coordinación 
de Servicios 
Escolares 

5. Verifica en el SICEA que el egresado 
cumpla con los requisitos necesarios 
para iniciar el trámite de titulación 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 ¿Cumple con los requisitos? 
 
No: 
6. Comunica a la Dirección de programa 

académico el requisito faltante para 
iniciar el trámite de titulación. 

 

 

 Sí: 
7. Habilita, desde el SICEA la impresión del 

formato: “Registro de opción de 
titulación”.  
 

 

Dirección del 
programa 
académico 

8. Imprime y firma 4 tantos del formato 
“Registro de opción de Titulación” y se le 
entregan al egresado. 
 

 Registro de 
opción de 
titulación 

 9. Indica al egresado que debe realizar el 
primer pago de derechos de titulación 
entregando los 4 tantos del formato en el 
Departamento de Administración. 
 

 Registro de 
opción de 
titulación 

Egresado 10. Realiza el primer pago de derechos de 
titulación recabando sello de pagado en 
los 4 tantos del formato: “Registro de 
opción de titulación”. 
 

 Pago de 
derechos 

 11. Entrega un formato “Registro de opción de 
titulación” al Departamento de 
Administración, el segundo formato al 
director del programa académico, como 
comprobante del primer pago de derechos 
de titulación, el tercer formato a Servicios 
Escolares y el cuarto formato para el 
egresado. 

 

 Registro de 
opción de 
titulación 

 Comprobante 
del primer 
pago de 
derechos de 
titulación 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 En este punto se debe ir al procedimiento 
específico para cada opción, y regresar a 
continuación para el Examen Profesional o 
Toma de Protesta. 
 

 

Egresado 12. Recaba sello y firma de la Coordinación de 
bibliotecas y de la Dirección del programa 
académico en el formato: “Comprobante 
de no adeudo”. 
 

 Comprobante 
de no 
adeudo 

Dirección del 
programa 
académico 

13. Elabora propuesta de Examen profesional 
o Toma de Protesta, e indica al egresado 
que debe realizar el último pago de 
derechos de titulación y turna a la 
Coordinación de Servicios Escolares lo 
siguiente: 

 Propuesta de Examen profesional o Toma 
de Protesta. 

 Copia del formato “Comprobante de no 
adeudo”, debidamente sellado por el 
Departamento de Administración. 
 

 Propuesta de 
Examen 
profesional 

 Comprobante 
de no 
adeudo 

Egresado 14. Realiza el último pago de derechos de 
titulación. Entrega una copia de dicho 
comprobante en la Dirección del programa 
académico. 
 

 Comprobante 
de pago 

Coordinación 
de Servicios 
Escolares 

15. Entrega al egresado formato de datos 
para la elaboración del Título, Diploma o 
grado para que el sustentante lo requisite, 
con la firma y datos correctos del alumno. 

 

 Datos del 
sustentante 

Egresado 16. Entrega ocho fotografías tamaño título a la 
Coordinación de Servicios Escolares. 
 

 Fotografías 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Coordinación 
de Servicios 
Escolares 

17. Elabora correo autorizando el Examen 
profesional o Toma de protesta. 
 

 Correo de 
autorización 

Dirección del 
programa 
académico 

18. Recibe comunicado de autorización de 
Examen profesional o Toma de protesta. 
 

 

 19. Indica al egresado la fecha, hora y lugar 
del Examen profesional o Toma de 
protesta, así como el procedimiento para 
el acto protocolario. 
 

 

Coordinación 
de Servicios 
Escolares 

20. Elabora las actas de titulación y las 
entrega a la Dirección del programa 
académico 30 minutos antes del inicio del 
Examen profesional o Toma de protesta. 
 

 Actas de 
titulación 

Dirección del 
programa 
académico 

21. Entrega las actas de titulación al sinodal 
que funge como secretario. 
 

 Actas de 
titulación 

 

Egresado 
 

22. Acude al Examen profesional o Toma de 
Protesta en fecha, hora y lugar señalado, 
sustenta examen y se somete a 
veredicto. 

 

Sinodales 
 

23. Dictaminan el resultado de Examen 
profesional. 

 
¿Es aprobatorio? 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Secretario del 
Sínodo 
 

No:  
24. Asienta resolución: “Suspendido(a)” en 

actas de titulación, con un oficio 
exponiendo el motivo de reprobación, 
comunica verbalmente al egresado y lo 
remite a la Dirección del Programa 
Académico. 
 

 Actas de 
titulación 

 Sí:  
25. Asienta resolución: “Aprobado(a)” en 

actas de titulación y formato de 
deliberación, se da lectura al Acta de 
Titulación y el presidente del sinodo 
realiza la Toma Protesta de Ley.  
 

 Acta de 
titulación  

 Formato de 
deliberación 

 26. Entrega actas de titulación a la 
Coordinación de Servicios Escolares. 
 

 Actas de 
titulación 

Coordinación 
de Servicios 
Escolares 

27. Recibe actas de titulación y captura en el 
SICEA los datos del titulado(a). 

 Actas de 
titulación  

 28. Envía actas de titulación a Rectoría para 
recabar firma del Rector. 
 

 Actas de 
titulación  

 29. Si el titulado solicita copia certificada del 
acta de titulación, se elabora dentro de 
los siguientes quince días hábiles 
posteriores al Examen profesional o 
Toma de Protesta 
 

 Actas de 
titulación 

 Copia 
certificada 
del Acta de 
titulación 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 30. Solicita a la Coordinación de Imagen 
Institucional la elaboración del título, 
diploma o grado de conformidad a las 
disposiciones estipuladas para ello. Si 
fuera el caso, “Mención honorífica” o 
“Felicitación por escrito”. 
 

 Título, 
diploma o 
grado 

Coordinación 
de Imagen 
Institucional  

31. Elabora título, diploma o grado y en su 
caso, Mención honorífica o Felicitación 
por escrito y lo(s) turna a la Coordinación 
de Servicios Escolares. 
 

 Título, 
diploma o 
grado 

Coordinación 
de Servicios 
Escolares 
 

32. Recibe título, diploma o grado, lo prepara 
con la fotografía del alumno, sello de 
realce, firma y sello, folio, lo relaciona y lo 
presenta en Rectoría para la firma del 
Rector. 

 Título, 
diploma o 
grado 

 33. Prepara la carpeta con la documentación 
que será entregada a cada titulado. 
 

 

 34. Imprime para cada titulado el formato: 
“Verificación de No Adeudo para entrega 
de Título” que será validado por 
Departamento de Administración y 
biblioteca, para garantizar que los 
alumnos no tengan ningún adeudo al 
momento de entregar todos los 
documentos originales. 
 

 Verificación 
de No 
Adeudo para 
entrega de 
Título 

 

 35. Entrega al alumno sus documentos 
originales y titulo. 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado 36. Acude a la Coordinación de Servicios 
Escolares a recibir su título, diploma o 
grado y documentos originales, firmando 
de recibido el formato elaborado para tal 
efecto. 
 

 Formato de 
recibido 

Coordinación 
de Servicios 
Escolares 

37. Archiva en el expediente de cada alumno 
el formato firmado con la fecha de 
entrega de todos los documentos 
originales y depura el expediente del 
egresado de acuerdo con el Manual de 
Políticas y Procedimientos de la 
Coordinación de Servicios Escolares  
 
Fin del procedimiento. 

 Formato de 
recibido 
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Procedimiento de Productos de Investigación 

 

Objetivo 

 
Promover entre los egresados la obtención del título, diploma o grado a través de la 
elaboración de un producto de investigación realizado con metodología apropiada 
sobre temas y propuestas originales de conocimiento, ampliación, perfección, 
cuestionamiento y aplicación de los conocimientos existentes en las áreas 
científicas o técnicas del programa académico cursado. 
 

Alcance 

 
Este procedimiento aplica para las opciones de titulación establecidas en el 
Reglamento General de la Universidad con el nombre de: 

 Actividades de investigación 
 Artículo de investigación 
 Tesis 
 Tesina  

En consecuencia, el proceso abarca a todos los programas académicos que se 
imparten en la Universidad Justo Sierra, que hayan establecido éstas como 
opciones de titulación. 
 

Normas y Políticas Específicas de Operación 

 
 
1. En estas opciones de titulación se permite la participación conjunta de hasta 

dos personas en la elaboración del Producto de investigación, sin embargo, la 
réplica oral será de forma individual. 

 
2. Cuando habiendo obtenido la orden de impresión sobre el producto de 

investigación evaluado y aprobado, el trámite no se haya concluido, el proceso 
se reanudará a solicitud del egresado y dentro del plazo establecido para esta 
categoría de titulación, previa evaluación y/o actualización de dicho producto. 
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Revistas Autorizadas para Publicar Artículos de Investigación 

 
Opciones Generales: 

 

 Revistas de la Universidad Justo Sierra 

 Revistas del Catálogo CONACYT 
 

Opciones Particulares: 
 

Área 
Programa 
académico 

Revistas 

Educación 
y 
Humanida
des 

Licenciatura en 
Diseño y 
comunicación 
visual 

 Catálogo de revistas latindex  

 Catálogo de revistas del instituto de investigaciones 
estéticas 

Licenciatura en 
Pedagogía 

 Revista Mexicana de Psicología  

 Revista Paedagogium  

 Revista Mexicana de Investigación Educativa  

Ciencias 
Sociales y 
Administra
tivas 

Licenciatura en 
Comunicación 

 Catálogo de revistas latindex (Secciones: Artes y 
Humanidades, Ciencias Sociales o multidisciplinarias) 

Licenciatura en 
Ciencias de la 
Comunicación 

 Revista Mexicana de la Comunicación 

 Anuario CONEICC 

 Redalyc 

 Anuario FELAFACS 

 Revista Diálogos FELAFACS 

 Revista Mexicana de Opinión Pública 

 Revista Internacional de Ciencias Sociales y 
Humanidades 

 Revista Razón y Palabra 

Licenciatura en 
Mercadotecnia y 
Publicidad 

 Catálogo de revistas latindex (Secciones: Artes y 
Humanidades, Ciencias Sociales o multidisciplinarias) 

Licenciatura en 
Psicología 

 Revista Mexicana de Psicología  

 Revista Paedagogium  

 Revista Mexicana de Investigación Educativa  

 Revista ECOS 

Licenciatura en 
Gestión de 
negocios 
turísticos 

 Revista ECOS 

 CESTUR (Centro de Estudios Superiores en Turismo) 

 RICIT (Red de Investigadores y Centros de 
Investigación en Turismo) 
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Área 
Programa 
académico 

Revistas 

Licenciatura en 
Gastronomía 

 revista.unam.mx 

 The foodie studies 

 Gastronómica (EU) 

 Food research international 

 Oxford symposium  

 CESUA 

 FCAS 

 Acta Universitaria 

 CESTUR (Centro de Estudios Superiores en Turismo) 

 RICIT (Red de Investigadores y Centros de 
Investigación en Turismo) 

Ingeniería 
y 
Tecnología 

Licenciaturas en 
Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales, 
Ingeniería en 
Sistemas y 
Telemática, 
Informática 
Administrativa 

 Ingeniería Investigación y Tecnología 

 Journal of Applied Research and Technology 

 Computación y Sistemas 

 Polibits 

 UNAM 

 IPN  

 Redalyc 

 REICIS Revista Española de Innovación, Calidad e 
Ingeniería del Software  

Ciencias 
de la Salud 

Licenciatura en 
Nutrición 

 Revista de Gastroenterología de México  

 Revista de Investigación Clínica  

 Acta Pediátrica de México  

 Nutrición Hospitalaria  

 Archivos Latinoamericanos de Nutrición  

 Endocrinología, Diabetes y Nutrición  

 Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria 

 Revista Chilena de Nutrición  

 Anales Venezolanos de Nutrición  

 Revista Española de Nutrición Humana y Dietética  

 Revista mexicana de trastornos alimentarios  

 Revista Mexicana de Neurociencia  

 Salud Pública de México  

 Papeles de Población  

 Estudios demográficos y urbanos  

 Revista Española de Nutrición Comunitaria  

 Revista de Saude Publica  

 Cadernos de Saude Publica  

 Ciencia e Saude Coletiva  

 Saude e Sociedade  

 Revista Cubana de Salud Publica  



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 56 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

Área 
Programa 
académico 

Revistas 

 Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Publica  

 Salud Colectiva  

 Revista Habanera de Ciencias Medicas  

 Revista de Salud Publica  

 Revista Cubana de Higiene y Epidemiologia  

 Salud Problema  

 Revista Chilena de Nutrición  

 Anales Venezolanos de Nutrición  

 Revista Española de Nutrición Humana y Dietética  

 Revista de Nutricao  

 Food Science and Technology  

 Brazilian Journal of Food Technology  

 Agroalimentaria  

 Perfiles Educativos  

 Andamios: Revista de Investigación Social  

 Ecos desde las fronteras del conocimiento 

Médico Cirujano  Acta de Investigación Psicológica 

 Acta Ortopédica Mexicana 

 Acta Pediátrica de México 

 Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica 

 Dermatología Revista Mexicana 

 Espacio I + D Innovación más desarrollo 

 Gaceta Médica de México 

 Innovación Educativa 

 Gaceta Médica de México 

 Innovación Educativa 

 Investigación en Educación Médica 

 Medicina Interna de México 

 Revista Biomédica 

 Revista de Divulgación de la Universidad de la 
Universidad Michoacana 

 Revista de Gastroenterología de México 

 Revista de Investigación Clínica 

 Revista de la Educación Superior 

 Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento 
de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

 Revista Electrónica de Investigación Educativa 

 Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social 
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Área 
Programa 
académico 

Revistas 

 Revista Mexicana de Anestesiología 

 Revista Mexicana de Cardiología 

 Revista Mexicana de Investigación Educativa 

 Revista Mexicana de Neurociencia 

 Revista Mexicana de Oftalmología 

 Revista Mexicana de Pediatría 

 Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios 

 Revista Mexicana de Urología 

 Revista de salud Pública de México 

 Revista Cubana de Higiene y Epidemiología 

 The American Journal of Epidemiology 

 

Definición, características, estructura, y en su caso redacción y criterios de 
edición de las actividades de investigación para Posgrado 

 

Ponencia 

Definición: Mecanismo comunicativo para la difusión del conocimiento. 

Características: Actividad para exponer los resultados de una investigación práctica 

o teórica; o para compartir la experiencia y conocimiento en determinada área del 

saber. 

Estructura 

 Título 

 Autor(es) 

 Resumen (no mayor a 250 caracteres) 

 Palabras clave (entre tres y cinco) 

 Introducción (contiene la estructura básica de la ponencia) 

 Cuerpo (Se desarrolla la tesis o tema principal que se desea compartir) 

 Conclusiones (resumen de los principales hallazgos y limitaciones en la 
obtención de los resultados y preguntas o temas que quedan por abordar) 

 Fuentes de información (bibliografía, cibergrafía, etc.) 
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Cartel Científico 

Definición 

Síntesis del resultado de un proceso de investigación, de contenido atractivo, 

objetivo y claro. 

Características 

 Utiliza principalmente recursos visuales y presenta la información de manera 

ordenada. 

Estructura 

 Título  

 Autores 

 Introducción 

 Objetivos 

 Materiales y métodos 

 Resultados 

 Conclusiones 

 Referencias bibliográficas (APA) 

 

Criterios de edición 

En la siguiente tabla se muestran los aspectos editoriales para la elaboración del 

cartel científico. 

 

Aspectos Característica 

Papel Bond o cualquiera propio para artes 
gráficas. 

Medidas 110 cm de alto por 90 cm de ancho. 

Orientación Vertical. 

Manejo de información De manera ordenada, de arriba hacia 
abajo, de izquierda a derecha. 
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Imágenes, figuras y tablas Atractivas, legibles, con buena 
distribución y referenciadas. 

Fuente Acorde al diseño, que sea legible y no 
saturada. 

Tamaño de fuente 80 puntos para títulos, entre 50 y 60 
puntos para subtítulos, y entre 30 y 45 
puntos para el contenido. 

Manejo de color Atractivo, pero sin llegar al grado de un 
cartel publicitario. 

Referencias y bibliografía American Psychological Association 
(APA). 

 

Ensayo científico 

Definición 

El ensayo científico es un escrito en prosa, de extensión variable en el que el autor 

analiza, interpreta o evalúa un tema. Tiene el carácter de documento científico, ya 

que es el resultado de un proceso sistemático en el que autor sustenta sus ideas y 

puntos de vista mediante algún sistema de referencia. 

Características  

 Documento original de variedad y libertad temática. 

 Se opone a la actitud dogmática. 

 El ensayista debe tener un conocimiento amplio del tema. 

 Utiliza un léxico especializado sobre la temática desarrollada, con ortografía 

impecable. 

 Es el resultado de un proceso sistemático y utiliza un sistema de referencia 

en donde el autor fundamenta sus ideas y puntos de vista. 

 

Estructura 

La estructura general que deben conformar al ensayo científico es la siguiente: 

* Introducción 
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Se presenta en términos generales el tema a desarrollar, el propósito del 

documento, se plantea una pregunta o hipótesis, el método utilizado para dar 

respuesta a éstos; así como la organización que seguirá el ensayo. Es importante 

limitar el tema y enfocarlo. Su extensión puede tener uno o más párrafos. 

* Cuerpo o desarrollo 

En este apartado se desarrollan los aspectos que se indicaron en la introducción, 

dando respuesta a la pregunta o hipótesis planteada. Su organización puede variar 

según la estrategia de argumentación elegida como el análisis, comparación y 

contraste, definición, clasificación, y la causa o efecto. En esta parte es de suma 

importancia el uso adecuado de transiciones; así como el buen manejo de la lógica 

y la coherencia. Su extensión debe tener al menos tres párrafos. 

* Conclusiones 

No consisten en la opinión personal del ensayista, se realiza un resumen de los 

puntos desarrollados en el ensayo y sus consecuencias; así como los hallazgos 

derivados de la pregunta o hipótesis planteada. Se termina con una frase que llame 

la atención del lector sobre el punto clave del ensayo, para situar la idea central en 

un contexto más amplio. Su extensión puede tener uno o más párrafos. 
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Descripción Narrativa 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 
Dirección del 
programa 
académico 
 

Viene de la Descripción Narrativa general: 
1. Recibe del egresado el formato: “Registro 

de opción de titulación”. 
 

 

 Registro de 
opción de 
titulación 

 
 2. Asigna un asesor, especializado en el 

tema, de acuerdo con el listado de 
asesores autorizados por la Coordinación 
de Servicios Escolares, para guiar al 
egresado en la realización del documento 
recepcional que corresponda al producto 
de investigación que se presente. 
 

 

Egresado y 
Asesor 
 

3. El asesor y el egresado acuerdan el título 
del documento recepcional. 
 

 

Dirección del 
programa 
académico 
 

4. Registra en SICEA al asesor y el titulo e 
imprime el formato “Registro de Producto 
Investigación. 
 

 Registro de 
Producto de 
Investigación 

 
Egresado 
 
 
 
 

5. Firma el formato: “Registro de Producto de 
Investigación”, y solicita firma de 
autorización del director del programa 
académico y del asesor. 
 

 Registro de 
Producto de 
Investigación 

 

Dirección del 
programa 
académico 
 

6. Firma e indican al egresado que puede 
continuar con procedimiento.  
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado 
 

7. Elabora, con la orientación determinada 
por su asesor documento recepcional 
correspondiente al producto de 
investigación que se presenta, con base 
en los lineamientos metodológicos y 
teóricos establecidos. 

 

 8. Solicita al Director del programa  
académico el formato: “Notificación del 
trabajo concluido” para entregar al asesor. 

 Notificación 
de trabajo 
concluido 

Asesor 
 

9. Recibe el documento recepcional 
correspondiente al producto de 
investigación y formato: “Notificación de 
trabajo concluido”, revisa trabajo y decide. 

¿Autoriza? 
 

 Notificación 
de trabajo 
concluido 

 No:  
10. Devuelve al egresado e indica 

correcciones. Regresa al punto 7. 
 

 

 Sí:  
11. Firma el formato: “Notificación de trabajo 

concluido”. 
 

 Notificación 
de trabajo 
concluido 

Egresado 12. Entrega formato de “Notificación del 
trabajo concluido”, firmado a la Dirección 
del programa académico. 
 

 Notificación 
de trabajo 
concluido 

Dirección del 
programa 
académico 

13. Informa al egresado que debe entregar 3 
ejemplares impresos (engargolados) y 5 
electrónicos en formato PDF del Producto 
de investigación en la Dirección del 
programa académico.  
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado 14. Prepara los ejemplares del documento 
recepcional correspondiente al producto 
de investigación, para entregar al sínodo 
para su revisión. 
 

 

Dirección del 
programa 
académico 

15. Imprime el formato: “Evaluación preliminar” 
en cinco tantos y entrega junto a una copia 
del documento recepcional 
correspondiente al producto de 
investigación a cada integrante del sínodo. 
 

 Evaluación 
preliminar 

 

Integrantes del 
Sínodo 

16. Reciben el documento recepcional 
correspondiente al producto de 
investigación, revisan, y en su caso anotan 
correcciones propuestas en el formato: 
“Evaluación preliminar”, y lo turnan al 
Director del programa académico. 

 

 Evaluación 
preliminar 

 

 17. Entrega el formato: “Evaluación preliminar” 
al egresado, para que con el asesor 
evalúen y determinen las modificaciones 
que se harán al documento recepcional 
correspondiente al producto de 
investigación. 

 

 Evaluación 
preliminar 

Egresado 18. Realiza modificaciones y una vez 
corregido, somete el documento 
recepcional correspondiente al producto 
de investigación a la validación del sínodo. 
  

 

Integrantes del 
sínodo 

19. Evalúan trabajo corregido y deciden.  
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 ¿Autorizan? 
No: 
20. Informa al egresado. Regresa a la 

actividad 18. Acuerda con el Director del 
programa si debe imprimir todo el trabajo 
para una nueva revisión o sólo una parte. 

 

 Sí: 
21. Cada uno de los sinodales otorgan al 

egresado voto de evaluación preliminar del 
documento recepcional correspondiente al 
Producto de investigación. 
 

 Evaluación 
preliminar 

Egresado 22. Recibe los votos de evaluación preliminar 
e informa a la Dirección del programa 
académico.  
 

 Evaluación 
preliminar 

Dirección del 
programa 
académico 

23. Otorga el formato: “Autorización de 
impresión”, al egresado y le indica que 
debe realizar el segundo pago de 
derechos de titulación.  
 

 Autorización 
de Impresión 

Egresado 24. Solicita firma para validar formato: 
“Autorización de impresión” a la Dirección 
del programa académico y al asesor 

 

 Autorización 
de Impresión 

 25. Efectúa el segundo pago de derechos de 
titulación. 

 

 Pago de 
derechos 

Dirección del 
programa 
académico y 
asesor 

26. Firman formato: “Autorización de 
impresión” y devuelven al egresado.  
 

 Autorización 
de Impresión 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado 27. Entrega formato: “Autorización de 
impresión”, debidamente firmado y copia 
del segundo pago de derechos de 
titulación a la Dirección del programa 
académico.  
 

 Autorización 
de Impresión 

 Pago de 
derechos 
 

Dirección del 
programa 
académico 

28. Recibe el formato: “Autorización de 
impresión” y comprobante del segundo 
pago de derechos de titulación y otorga 
formato: “Carátula” que contiene las 
especificaciones técnicas a las que deberá 
apegarse la presentación del Producto de 
investigación.  
 

 Autorización 
de Impresión 

 Pago de 
derechos 

 Carátula 

Egresado 29. Realiza la reproducción y empastado de 6 
ejemplares impresos y 8 digitales del 
documento recepcional correspondiente al 
Producto de investigación, solicita 
formatos: “Distribución de ejemplares” y 
“Comprobante de no adeudo” a la 
Dirección del programa académico.  
 

 Distribución 
de 
ejemplares 

 Comprobante 
de no 
adeudo 

Dirección del 
programa 
académico 

30. Otorga al egresado formatos referidos en 
punto anterior.  

 Distribución 
de 
ejemplares 

 Comprobante 
de no 
adeudo 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado 31. Recaba sello y firma de recibido en el 
formato: “Distribución de ejemplares” al 
entregar su trabajo en cada una de las 
instancias: 

 Un ejemplar en la Dirección Académica 
e Investigación. 

 Un ejemplar en la Dirección del 
programa académico. 

 Un ejemplar en la biblioteca del plantel 
correspondiente al programa 
académico. 

 Un ejemplar a cada uno de los 
sinodales: 3 a los titulares (impreso y 
digital) y 2 a los suplentes (solo digital), 
al momento de comunicarles la fecha y 
hora autorizadas para la presentación 
del Examen profesional. 

 

 Distribución 
de 
ejemplares 

 32. Entrega copia del formato “Distribución 
de ejemplares” a la Dirección del 
programa académico. 
 

Continúa el procedimiento general para la 
Réplica Oral. 
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Formato: Registro de Opción de Titulación 
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Formato: Comprobante de No Adeudo 

 

e  
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Propuesta de Examen Profesional 
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Acta de Titulación 
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Formato: Registro de Producto de Investigación 
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Evaluación Preliminar del Producto de Investigación  
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Formato: Notificación de Trabajo Concluido 
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Formato: Autorización de Impresión 
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Formato: Distribución de Ejemplares 
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Procedimiento de Productos de Innovación Profesional 

 

Objetivo 

 
Promover entre los egresados la obtención del título o grado a través de la 
elaboración de un producto de innovación profesional realizado con metodología 
apropiada sobre temas y propuestas originales de conocimiento, ampliación, 
perfección, cuestionamiento y aplicación de los conocimientos existentes en las 
áreas científicas o técnicas del programa académico cursado. 
 

Alcance 

 
Este procedimiento aplica para las opciones de titulación establecidas en el 
Reglamento General de la Universidad con el nombre de: 

 Desarrollo de patente 
 Desarrollo de manual. 
 Publicación de libro. 

En consecuencia, el proceso abarca a todos los programas académicos que se 
imparten en la Universidad Justo Sierra, que hayan establecido éstas como 
opciones de titulación. 
 

Normas y Políticas Específicas de Operación 

 
1. La patente consiste en el derecho exclusivo que se concede a una invención, 

ya sea producto o procedimiento, que aporta una nueva forma de realizar algo 
o una nueva solución técnica a un problema. 

 
2. Representa una aplicación de impacto o innovación en el campo profesional del 

egresado, correspondiente al programa académico cursado.  
 

3. Será considerada como opción de titulación cuando la dependencia autorizada 
conceda el derecho de la patente. 

 
4. En estas opciones de titulación se permite la participación conjunta de hasta 

dos personas en la elaboración del Producto de innovación, sin embargo, la 
réplica oral será de forma individual. 
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5. Cuando habiendo obtenido la orden de impresión del documento recepcional 
correspondiente al producto de innovación que se presenta evaluado y 
aprobado, el trámite no se haya concluido, se reanudará el proceso a solicitud 
del egresado y dentro del plazo establecido para la opción de titulación, previa 
evaluación y/o actualización de dicho producto. 

 
 

Descripción Narrativa 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 
Dirección del 
programa 
académico 
 

Viene de la Descripción Narrativa general: 
1. Recibe del egresado el formato: “Registro 

de opción de titulación”. 
 

 

 Registro de 
opción de 
titulación 

 
 2. Asigna un asesor, especializado en el tema, 

de acuerdo con el listado de asesores 
autorizados por la Coordinación de 
Servicios Escolares, para guiar al 
egresado en la realización del producto de 
innovación que se presente. 
 

 

Egresado y 
Asesor 
 

3. El asesor y el egresado acuerdan el título 
del producto de innovación. 
 

 

Dirección del 
programa 
académico 
 

4. Registra en SICEA al asesor y el titulo e 
imprime el formato “Registro de Producto 
Innovación. 
 

 Registro de 
Producto de 
Innovación 

 
Egresado 
 
 
 
 

5. Firma el formato: “Registro de Producto de 
Innovación”, y solicita firma de autorización 
del director del programa académico y del 
asesor. 
 

 Registro de 
Producto de 
Innovación 

 

Dirección del 
programa 
académico 

6. Firma e indican al egresado que puede 
continuar con procedimiento.  
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado 
 

7. Elabora, con la orientación determinada por 
su asesor el producto de innovación, con 
base en los lineamientos metodológicos y 
teóricos establecidos. 

 

 8. Solicita al Director del programa  
académico el formato: “Notificación del 
trabajo concluido” para entregar al asesor. 
 

 Notificación 
de trabajo 
concluido 

Asesor 
 

9. Recibe el producto de innovación y formato: 
“Notificación de trabajo concluido”, revisa 
trabajo y decide. 

¿Autoriza? 
 

 Notificación 
de trabajo 
concluido 

 No:  
10. Devuelve al egresado e indica 

correcciones. Regresa al punto 7. 
 

 

 Sí:  
11. Firma el formato: “Notificación de trabajo 

concluido”. 
 

 Notificación 
de trabajo 
concluido 

Egresado 12. Entrega formato de “Notificación del 
trabajo concluido”, firmado a la Dirección 
del programa académico. 
 

 Notificación 
de trabajo 
concluido 

Dirección del 
programa 
académico 

13. Informa al egresado que debe entregar 3 
ejemplares impresos (engargolados) y 5 
electrónicos en formato PDF del Producto 
de innovación en la Dirección del 
programa académico.  
 

 

Egresado 14. Prepara los ejemplares correspondientes 
al producto de innovación, para entregar al 
sínodo para su revisión. 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección del 
programa 
académico 

15. Imprime el formato: “Evaluación preliminar” 
en cinco tantos y entrega junto a una copia 
del producto de innovación a cada 
integrante del sínodo. 
 

 Evaluación 
preliminar 

 

Integrantes del 
Sínodo 

16. Reciben el producto de innovación, 
revisan, y en su caso anotan correcciones 
propuestas en el formato: “Evaluación 
preliminar”, y lo turnan al Director del 
programa académico. 

 

 Evaluación 
preliminar 

 

 17. Entrega el formato: “Evaluación preliminar” 
al egresado, para que con el asesor 
evalúen y determinen las modificaciones 
que se harán al producto de innovación. 

 

 Evaluación 
preliminar 

Egresado 18. Realiza modificaciones y una vez 
corregido, somete el producto de 
innovación a la validación del sínodo. 
  

 

Integrantes del 
sínodo 

19. Evalúan trabajo corregido y deciden.  

 ¿Autorizan? 
No: 
20. Informa al egresado. Regresa a la 

actividad 18. Acuerda con el Director del 
programa si debe imprimir todo el trabajo 
para una nueva revisión o sólo una parte. 

 

 Sí: 
21. Cada uno de los sinodales otorgan al 

egresado voto de evaluación preliminar del 
Producto de innovación. 
 

 Evaluación 
preliminar 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado 22. Recibe los votos de evaluación preliminar 
e informa a la Dirección del programa 
académico.  
 

 Evaluación 
preliminar 

Dirección del 
programa 
académico 

23. Otorga el formato: “Autorización de 
impresión”, al egresado y le indica que 
debe realizar el segundo pago de 
derechos de titulación.  
 

 Autorización 
de Impresión 

Egresado 24. Solicita firma para validar formato: 
“Autorización de impresión” a la Dirección 
del programa académico y al asesor 

 

 Autorización 
de Impresión 

 25. Efectúa el segundo pago de derechos de 
titulación. 

 

 Pago de 
derechos 

Dirección del 
programa 
académico y 
asesor 

26. Firman formato: “Autorización de 
impresión” y devuelven al egresado.  
 

 Autorización 
de Impresión 

Egresado 27. Entrega formato: “Autorización de 
impresión”, debidamente firmado y copia 
del segundo pago de derechos de 
titulación a la Dirección del programa 
académico.  
 

 Autorización 
de Impresión 

 Pago de 
derechos 
 

Dirección del 
programa 
académico 

28. Recibe el formato: “Autorización de 
impresión” y comprobante del segundo 
pago de derechos de titulación y otorga 
formato: “Carátula” que contiene las 
especificaciones técnicas a las que deberá 
apegarse la presentación del Producto de 
innovación.  
 

 Autorización 
de Impresión 

 Pago de 
derechos 

 Carátula 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado 29. Realiza la reproducción y empastado de 6 
ejemplares impresos y 8 digitales del 
Producto de innovación, solicita formatos: 
“Distribución de ejemplares” y 
“Comprobante de no adeudo” a la 
Dirección del programa académico.  
 

 Distribución 
de 
ejemplares 

 Comprobante 
de no 
adeudo 

Dirección del 
programa 
académico 

30. Otorga al egresado formatos referidos en 
punto anterior.  

 Distribución 
de 
ejemplares 

 Comprobante 
de no 
adeudo 

Egresado 31. Recaba sello y firma de recibido en el 
formato: “Distribución de ejemplares” al 
entregar su trabajo en cada una de las 
instancias: 

 Un ejemplar en la Dirección Académica 
e Investigación. 

 Un ejemplar en la Dirección del 
programa académico. 

 Un ejemplar en la biblioteca del plantel 
correspondiente al programa 
académico. 

 Un ejemplar a cada uno de los 
sinodales: 3 a los titulares (impreso y 
digital) y 2 a los suplentes (solo digital), 
al momento de comunicarles la fecha y 
hora autorizadas para la presentación 
del Examen profesional. 

 

 Distribución 
de 
ejemplares 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 32. Entrega copia del formato “Distribución 
de ejemplares” a la Dirección del 
programa académico. 
 

Continúa el procedimiento general para la 
Réplica Oral. 
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Procedimiento de Examen General de Conocimientos 

 

Objetivo 

 
Promover entre los egresados la obtención del título a través de una evaluación 
general de los conocimientos y habilidades que son resultado de la formación 
académica de los diversos programas educativos que imparte la Universidad Justo 
Sierra y que son susceptibles de evaluar por este medio. 
 

Alcance 

 
Este procedimiento aplica para las opciones de titulación establecidas en el 
Reglamento General de la Universidad con el nombre de: 

 Examen general de egreso de licenciatura (EGEL) 
 Examen de medición de los aprendizajes (EMA) 

En consecuencia, el proceso abarca a todos los programas académicos que se 
imparten en la Universidad Justo Sierra, que hayan establecido éstas como 
opciones de titulación. 
Este proceso tiene total independencia de cualquier aplicación del Examen 
CENEVAL que se hubiera realizado previamente con fines académicos. 
 

Normas y Políticas Específicas de Operación 

 
1. La evaluación general de los conocimientos podrá realizarse por medio del 

examen EGEL del CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior) o por medio del Examen de medición de los aprendizajes (EMA) que 
establezca el propio programa académico para tal fin. 
 

2. La evaluación general de los conocimientos podrá adoptarse como opción de 
titulación siempre y cuando el egresado haya obtenido un promedio general de 
ocho (8.0) como mínimo. Independientemente, los exámenes EGEL (de 
CENEVAL) y de Medición de los aprendizajes (propio de la UJS), podrán 
utilizarse al interior de cada licenciatura como instrumentos de medición de los 
aprendizajes, con la intención de formular indicadores de efectividad del 
programa académico. 

 
3. Los alumnos contarán con un plazo máximo de dos años a partir de que egresen 

del plan de estudios para registrar esta opción de titulación. 
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4. En el caso del Examen de medición de los aprendizajes (EMA): 

a. La Dirección del programa publicará, con al menos dos meses de 
antelación, la convocatoria para la aplicación del Examen. 

b. La aplicación del Examen se realizará en una fecha específica, de 
forma simultánea, para todas las Licenciaturas. 

c. Los alumnos deberán realizar su pre-registro en la Coordinación de 
Servicios Escolares de su plantel. 

d. El Examen de medición de los aprendizajes es un instrumento 
diseñado, validado y calificado por el comité de evaluación, designado 
para tal fin por las academias del programa académico. Dicho comité 
utiliza procedimientos estandarizados para cumplir sus tareas.  

e. La Dirección del programa autoriza el Examen de Medición de los 
Aprendizajes, verificando que cumple con criterios de calidad 
psicométrica y que cuenta con la validación de la Dirección Académica 
e Investigación para su operación. 

f. La calificación del examen es responsabilidad del comité de 
evaluación, por lo que los resultados son inapelables. 

g. La Dirección de la Licenciatura informará por escrito a la Coordinación 
de Servicios Escolares los resultados del examen. 

 
5. En el caso del EGEL: 

a. Esta opción sólo procederá cuando los trámites se realicen a través 
de la Universidad Justo Sierra. 

b. Deberán reunirse como mínimo 30 sustentantes en toda la Institución, 
para que se pueda solicitar al CENEVAL la aplicación correspondiente 
en las instalaciones de la Universidad o en línea. 

c. La Dirección del programa publicará, en las fechas indicadas por la 
Coordinación de Servicios Escolares, la convocatoria para la 
aplicación del Examen (destacando que las modificaciones de fechas 
o de sede realizadas por el CENEVAL, no son responsabilidad de la 
Universidad Justo Sierra). 

d. Los alumnos deberán realizar su pre-registro en la ventanilla de 
Servicios Escolares de su plantel. Posteriormente deberán completar 
el Registro en Línea y responder el cuestionario de contexto. Si se 
omite cualquiera de estos pasos, todo el procedimiento quedará sin 
efecto, y el egresado no podrá aplicar el Examen. 

e. Éste es un instrumento elaborado por el CENEVAL, organismo 
externo a la Universidad Justo Sierra. 
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f. La calificación del examen es responsabilidad del CENEVAL, por lo 
que los resultados son inapelables. 

 
6. La Dirección del programa académico deberá diseñar los cursos de preparación 

para sustentar la evaluación general de los conocimientos (sea por EGEL o por 
Examen de Medición de los Aprendizajes), tomando en cuenta las Normas y 
políticas generales de operación descritas en el presente Manual. Dichos cursos 
deberán estar aprobados por la Dirección Académica e Investigación y 
entregarse a la Dirección de Extensión Universitaria para que se integren a la 
oferta de Educación Continua. 
 

7. La Dirección del programa podrá desarrollar los cursos de preparación para la 
evaluación general de los conocimientos siempre y cuando cumpla con el 
mínimo de alumnos para abrir grupo, establecido por el Departamento de 
Administración. 

 
8. La Dirección del programa académico nombrará a los facilitadores de los cursos 

de preparación, y su calendarización deberá informarse a la Dirección 
Académica e Investigación al menos 30 días previos a su inicio, para su 
respectiva autorización. 

 
9. El desempeño del sustentante se valorará con base en una escala determinada 

por los siguientes niveles de desempeño: Sin testimonio, Testimonio 
Satisfactorio o Testimonio Sobresaliente. 

 
10. Se considerará que el sustentante aprobó la evaluación general de los 

conocimientos cuando obtenga testimonio de desempeño Satisfactorio o 
Sobresaliente.  

 
11. El egresado que obtenga Sin testimonio en el examen se considera no aprobado 

en esa opción de titulación. Sólo en las licenciaturas del área de la salud, que 
cuenten con Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE), el egresado que 
obtenga Sin testimonio en el examen EGEL, podrá utilizar éste como la etapa 
de evaluación teórica requerida para presentar el examen práctico, cumpliendo 
con los trámites de cambio de opción de titulación correspondientes y cubriendo 
las cuotas restantes. 
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12. El egresado podrá presentar la evaluación general de los conocimientos hasta 
en dos ocasiones; en caso de que no apruebe la segunda aplicación, deberá 
cambiar de opción de titulación, realizando el procedimiento correspondiente. 

 
13. El egresado deberá finalizar su trámite de titulación mediante una ceremonia de 

Toma de protesta protocolaria, para quedar inscrito en Actas y proceder a la 
elaboración de su título. 
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Descripción Narrativa 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 
Egresado 
 

Viene de la Descripción Narrativa general: 
1. Acude a la Coordinación de Servicios 

Escolares y entrega una copia del 
formato Registro de Opción de 
Titulación sellada por Administración, 
requisita el formato de Pre-registro. 

 

 

 Formato de 
pre-registro 

 Registro de 
opción de 
titulación 

Coordinación 
de Servicios 
Escolares 

2. Sólo para el EGEL:  
a. Efectúa el Pre-registro en línea de 

todos los estudiantes inscritos dentro 
de las fechas establecidas por el 
CENEVAL. 

b. Solicita al CENEVAL la pre-factura (de 
acuerdo con el número de 
sustentantes) para efectuar una 
transferencia bancaria mediante el 
Departamento de Administración, en 
los tiempos establecidos por el 
CENEVAL. 

 

 
 
 
 
 
 

Egresado 3. Sólo para el EGEL: 
Efectúa su Registro en Línea dentro 
de las fechas establecidas por el 
CENEVAL  
 

 

 4. Solicita formato de designación de 
asesores (facilitadores del curso en 
caso de que se abra grupo) que 
apoyarán su preparación para el 
Examen general de conocimientos. 
 

 Designación 
de asesores. 



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 88 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección del 
Programa 
Académico 

5. Entrega al egresado formato de 
designación de asesores. 
 

 Designación 
de asesores. 

Egresado 6. Realiza el segundo pago de derechos 
de titulación y recaba sello del 
Departamento de Administración en el 
formato: “Designación de asesores”. 

 

 Recibo de 
pago  

 Designación 
de asesores. 

 7. Entrega copia fotostática del segundo 
pago en la Dirección del programa 
académico y el formato “Designación 
de asesores”. 

 

 

Dirección del 
programa 
académico 

8. Designa asesores para la preparación 
del alumno y establece cronograma y 
horario para las asesorías. 

 

 Cronograma 
de asesorías 

 
 

 9. Elabora memorándum en original y 
dos copias indicando nombre de los 
asesores, cronograma, horario para 
las asesorías y número de horas de 
asesoría que cubrirá cada uno. 

 

 Memorándum 

 10. Entrega al egresado cronograma de 
asesorías original y recaba firma de 
recibido en la copia. 

 
11. Envía segunda copia del Curso de 

preparación para examen de 
conocimientos a la Dirección 
Académica e Investigación y recaba 
sello y firma de recibido en la copia. 

 

  

Dirección 
Académica e 
Investigación 

12. Autoriza y envía a la oficina de 
Recursos Humanos. 

 Cronograma 
de asesorías 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección del 
programa 
académico 
 

13. Recibe cronograma de curso y 
programa pagos debidamente 
autorizados a docentes. 
 

 Cronograma 
de asesorías 

 

Egresado 14. Asiste a la totalidad de las asesorías 
de preparación para el Examen 
General de Conocimientos. 
 

 

 15. Presenta el examen en el lugar, fecha 
y hora indicados. 
 

 
 

 16. Verifica el resultado de su examen por 
internet con el número de folio 
asignado por CENEVAL o en la 
Dirección de su licenciatura (EMA), 20 
días hábiles después de la evaluación. 
 

 

 ¿Resultado aprobatorio? 
No: 
17. Recibe orientación en la Dirección del 

programa académico. 
 

 

 Sí: 
18. Espera a que la Universidad reciba por 

parte del CENEVAL su Testimonio en 
original. 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Coordinación 
de Servicios 
Escolares 

19. Recibe resultado del Examen y 
Testimonios originales de Desempeño 
por parte del CENEVAL (EGEL) o de 
la Dirección del programa académico 
(EMA) aproximadamente 30 días 
hábiles después de la presentación del 
mismo y entrega una copia de la 
resolución a la Dirección del programa 
académico (EGEL). 

 Testimonios 
de 
desempeño  

 Continúa el procedimiento general. 
para la Toma de Protesta. 
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Formato de Pre-Registro 
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Datos para la Elaboración del Título 
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Ejemplo de Testimonio del Ceneval 
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Propuesta para Toma de Protesta 

 

  



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 95 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

Acta de Titulación 
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Procedimiento de Aprovechamiento Escolar 

 

Objetivo 

 
Promover entre los egresados la obtención del título, diploma o grado a través de la 
continuación de los estudios profesionales, o de la elaboración de un producto de 
aprendizaje, o del reconocimiento a una destacada trayectoria académica, de los 
diversos programas educativos que imparte la Universidad Justo Sierra. 
 

Alcance 

 
Este procedimiento aplica para las opciones de titulación establecidas en el 
Reglamento General de la Universidad con el nombre de: 
 

I. Estudios de posgrado 
II. Seminario de titulación 
III. Excelencia académica 

 
Dadas las características de estas opciones, los procesos de cada una se describen 
por separado. 
 

I. Estudios de Posgrado 

 
Es aquella evidencia que demuestra que el egresado obtuvo los créditos indicados 
en el plan de estudios oficial correspondientes a dos semestres del programa de 
especialidad, maestría o doctorado, cubriendo los requisitos establecidos en el 
presente Manual. 
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Normas y Políticas Específicas de Operación 

 
1. Para efectos de titulación, el programa de posgrado elegido por el egresado 

deberá ser impartido en la Universidad Justo Sierra, o por alguna institución 
educativa con la que la Universidad Justo Sierra haya firmado un convenio de 
intercambio o movilidad estudiantil, con este propósito en particular. 
 

2. Deberá existir un dictamen de pertinencia por parte de la Dirección del programa 
académico respecto a la afinidad existente entre el programa cursado que se 
busca titular y el de posgrado que se cursará, mismo que deberá sustentarse 
en el análisis de la disciplina y el contexto laboral para buscar la autorización 
del Consejo Universitario, quien lo validará por medio de un acta protocolaria. 
 

3. El egresado deberá realizar los trámites necesarios para registrar en la 
Dirección de su programa académico los estudios de posgrado como opción de 
titulación, así como los de inscripción en la Dirección del posgrado respectivo. 

 
4. El egresado deberá cursar y aprobar en ordinario y en primera oportunidad con 

calificación mínima de ocho (8), o su equivalente, cada una de las asignaturas 
que cubran dos semestres del posgrado elegido. En el caso de que el alumno 
obtenga una calificación igual o menor a siete (7) en una o más asignaturas, 
deberá optar automáticamente por otra vía de titulación. 

 
5. En caso de que el alumno desee por así convenir a sus intereses darse de baja 

de un programa de posgrado y busque continuar con estos trámites para 
obtener su titulación, iniciando sus estudios en un posgrado distinto, se le 
permitirá realizar dicho cambio por única ocasión, previa autorización de la 
Dirección del programa académico de su adscripción, así como de la Dirección 
Académica e Investigación, siempre y cuando se respete el plazo máximo 
establecido. 

 
6. El egresado deberá finalizar su trámite de titulación mediante una ceremonia 

protocolaria de Toma de protesta, para quedar inscrito en Actas y proceder a la 
elaboración de su título. 
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Descripción Narrativa 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 
Egresado 

Viene de la Descripción Narrativa general:  
1. Acude a la Dirección del Posgrado y 

solicita Ficha de inscripción al 
posgrado elegido. 
 

 

 Ficha de 
inscripción 
 
 

Dirección de 
posgrado 
 

2. Entrevista al egresado y emite ficha 
de inscripción a posgrado. 

 Ficha de 
inscripción 

Egresado 3. Recibe ficha de inscripción a 
Posgrado y realiza el pago 
correspondiente en el Departamento 
de Administración. 
 

4. Entrega en la Dirección del Posgrado: 
Copia de ficha de inscripción, 
Registro de opción de titulación 
(tramitado en la dirección de su 
adscripción) y del recibo de pago de 
inscripción, debidamente sellados por 
el Departamento de Administración.  
 

5. En el lugar, fecha y horarios 
determinados, asiste al Posgrado 
Especialidad, Maestría o Doctorado. 
 

6. Una vez cubierto el 50% de créditos, 
con calificación mínima de 8 en cada 
una de las asignaturas, solicita en la 
Dirección del programa académico las 
instrucciones para proseguir con el 
trámite. 

 
Continúa el procedimiento general para la 
Toma de Protesta. 

 
 
 
 
 

 Copia de ficha 
de inscripción, 
Registro de 
opción de 
titulación y 
recibo de pago 
de inscripción 
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Registro de Opción de Titulación 
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Ficha de Inscripción a Posgrado 
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Propuesta para Toma de Protesta 
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Acta de Titulación 
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II. Seminario de Titulación 

 
Es un curso en el que el egresado construye un producto de aprendizaje (Tesina, 
Tesis, Artículo de investigación, Patente, Manual, Libro, Portafolio u otro Producto 
profesional determinado por el programa académico), relacionado con su área de 
estudio y con rigor metodológico, mismo que expondrá al término del Seminario, en 
réplica oral ante un sínodo autorizado por la Universidad. 
 

Normas y Políticas Específicas de Operación 

 

1. Los seminarios de titulación se desarrollarán durante un semestre escolar 
establecido en el calendario institucional y podrán realizarse en alguna de las 
siguientes modalidades: presencial, a distancia o mixta. Su duración máxima 
deberá ser de 16 semanas y el número máximo de horas se programará 
tomando en cuenta la siguiente base, la cual también determina (en las horas 
de trabajo con docente) los honorarios del profesorado: Se distribuirán en 
módulos impartidos por profesores expertos en el tema. Estarán 
conformados por áreas del conocimiento fundamentales contempladas 
dentro los planes y programas de estudio propios de cada programa 
académico. 

 

MODALIDAD 
PRODUCTO 
TERMINAL 

CARGA HORARIA 
Horas de 

trabajo con 
Docente 

(Presencial) 

Horas de 
trabajo con 

Docente 
(A distancia) 

Total horas 
trabajo 

Docente 

Trabajo 
alumno 

independiente 
(estimado) 

Presencial 

Portafolio, 
Actividades de 
investigación 
(portafolio), 
Producto de 
trabajo profesional 

8 hrs. x 16 
semanas=  
128 hrs. 

NA 
8 hrs. x 16 
semanas=  
128 hrs. 

5 hrs. x 16 
semanas= 

80 hrs. 

Tesina, Artículo de 
investigación 
Tesis, Manual, 
Libro, Patente 

13 hrs. x 
16 

semanas=  
208 hrs. 

NA 
13 hrs. x 16 
semanas=  
208 hrs. 

10 hrs. x 
16 

semanas= 
160 hrs. 

A distancia 

Portafolio, 
Actividades de 
investigación 
(portafolio), 
Producto de 
trabajo profesional 

NA 
1 hr. x 16 
semanas=  

16 hrs. 

1 hr. x 16 
semanas=  

16 hrs. 

12 hrs. x 16 
semanas=  
192 hrs. 
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MODALIDAD 
PRODUCTO 
TERMINAL 

CARGA HORARIA 
Horas de 

trabajo con 
Docente 

(Presencial) 

Horas de 
trabajo con 

Docente 
(A distancia) 

Total horas 
trabajo 

Docente 

Trabajo 
alumno 

independiente 
(estimado) 

Tesina, Artículo de 
investigación 
Tesis, Manual, 
Libro, Patente 

NA 
2 hrs. x 16 
semanas=  

32 hrs. 

2 hrs. x 16 
semanas=  

32 hrs. 

2 hrs. x 16 
semanas=  

32 hrs. 

Mixta 

Portafolio, 
Actividades de 
investigación 
(portafolio), 
Producto de 
trabajo profesional 

1 hrs. x 16 
semanas= 

16 hrs. 

1 hrs. x 16 
semanas= 

16 hrs. 

2 hrs. x 16 
semanas= 

32 hrs. 

11 hrs. x 16 
semanas = 

176 hrs. 

Tesina, Artículo de 
investigación 
Tesis, Manual, 
Libro, Patente 

1 hrs. x 16 
semanas= 

16 hrs. 

1 hrs. x 16 
semanas= 

16 hrs. 

2 hrs. x 16 
semanas= 

32 hrs. 

2 hrs. x 16 
semanas= 

32 hrs. 

2. El número mínimo de alumnos para abrir grupos de Seminario de Titulación, en 
cualquiera de las modalidades propuestas, estará determinado por el 
Departamento de Administración. 

 
3. Los egresados pueden cursar el Seminario de titulación en otro programa 

académico, mientras sea afín a la que cursaron, siendo avalado por ambos 
Directores. En estos casos, el responsable de dar el seguimiento en todas las 
etapas del proceso es el Director del programa académico del cual egresó el 
alumno. 

 
4. Las Direcciones del programa académico publicarán con la debida anticipación 

la convocatoria mediante la cual se dará a conocer las fechas y horarios, así 
como el número mínimo de alumnos requeridos para impartir dichos seminarios. 
 

5. Los módulos serán impartidos en forma consecutiva y los temas a desarrollar 
en cada uno de ellos se ajustarán al programa global del Seminario; dichos 
temas deberán guardar una estrecha relación entre sí, de modo que se 
garantice su continuidad e integración. La metodología de trabajo deberá 
contemplar la discusión de casos prácticos y el empleo constante de 
investigación documental o de campo. 
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6. Las cuatro cuotas correspondientes a las colegiaturas del Seminario deberán 
cubrirse mensualmente, son equivalentes al monto de la colegiatura mensual 
vigente en el momento de realizar cada pago.  
 

7. La coordinación del Seminario estará a cargo del profesor titular del curso, 
designado por la Dirección del programa académico. 

 
8. Para la evaluación final del Seminario deberán tomarse en cuenta: el 80% de 

asistencia requerido, la calificación mínima aprobatoria de cada módulo con 8.0 
(ocho), la elaboración del producto terminal y la réplica oral. 
 

9. En caso de que el alumno no apruebe alguno de los módulos que conforman el 
seminario o que dos o más de los profesores responsables consideren que el 
alumno no acreditó el Seminario, no se le asignará fecha de réplica oral.  
 

10. El alumno puede optar por recursar el Seminario, por completo o el(los) 
módulo(s) que hubiese reprobado, en el siguiente ciclo escolar en el que se 
imparta, cubriendo los costos correspondientes (esta oportunidad aplica por 
única ocasión) o elegir otra vía de titulación. 
 

11. El proceso de titulación deberá cubrirse al 100%, efectuando la réplica oral 
dentro del plazo máximo establecido en el presente Manual, en caso contrario 
deberá optar por otra vía de titulación con las obligaciones administrativas que 
esto conlleva. 
 

12. Si habiendo acreditado el seminario el sustentante no se presenta a la réplica 
oral, por causa justificada y fuera de su alcance, se le reprogramará por única 
ocasión, en un plazo no mayor de 5 días hábiles.  

  



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 106 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

Descripción Narrativa* 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 
Director del 
programa 
académico 

Viene de la Descripción Narrativa general: 
1. Recibe formato Registro de opción de 

titulación; requisita formato: Registro de 
Seminario de titulación en SICEA, lo 
imprime y solicita firma al egresado. 
 

 

 Registro de 
Seminario de 
titulación 

 Registro de 
opción de 
titulación  

Egresado 2. Acude al curso presencial y desarrolla el 
trabajo recepcional que se definió. 

 

Egresado 3. Solicita al Director del programa 
académico el formato Notificación del 
trabajo concluido. 

 Notificación de 
trabajo 
concluido 

Asesor 
 

4. Recibe el trabajo recepcional que se 
realizó durante el Seminario de titulación y 
el formato: Notificación de trabajo 
concluido, revisa trabajo y decide. 

¿Autoriza? 
 

 Notificación de 
trabajo 
concluido 

 No: 
5. Devuelve al egresado e indica 

correcciones. Regresa al punto 4 
 

 

 Sí: 
6. Firma el formato: “Notificaciones de trabajo 

concluido”. 

 Evaluación 
preliminar 

 
Egresado 7. Entrega formato Notificación del trabajo 

concluido firmado a la Dirección del 
programa académico. 
 

 Notificación de 
trabajo 
concluido 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección del 
programa 
académico 
 

8. Informa al alumno que debe entregar 3 
ejemplares impresos (engargolados) y 5 
electrónicos en formato PDF del 
documento recepcional del Seminario de 
titulación en la Dirección del programa 
académico. 
 

 

Egresado 9. Prepara los 3 ejemplares impresos 
(engargolados) y 5 electrónicos del 
documento recepcional del Seminario de 
titulación. 
 

 

Dirección del 
programa 
académico 

10. Imprime 5 tantos del formato: Evaluación 
preliminar y los entrega junto con un 
ejemplar del documento recepcional a 
cada integrante del sínodo. 
 

 Evaluación 
preliminar 

Integrantes 
del Sínodo 

11. Reciben el documento recepcional 
producto del Seminario de titulación, 
revisan, y en su caso anotan correcciones 
propuestas en el formato Evaluación 
preliminar, y lo turnan al Director del 
programa académico 
 

 Evaluación 
preliminar 

Dirección del 
programa 
académico 

12. Entrega el formato Evaluación preliminar al 
egresado, para que con el asesor evalúen 
y determinen las modificaciones que se 
harán al documento recepcional. 
 

 Evaluación 
preliminar 

Egresado 13. Realiza modificaciones y una vez 
corregido, somete el trabajo recepcional a 
validación del sínodo. 
 

 

Integrantes 
del sínodo 

14. Evalúan el trabajo corregido y deciden. 
 
¿Autorizan? 
 

 



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 108 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 No: 
15. Informan al egresado. Regresa a la 

actividad 13. Acuerdan con el Director del 
programa si debe imprimir todo el trabajo 
para una nueva revisión o sólo una parte. 
 

 

 Sí:  
16. Cada uno de los sinodales otorga al 

egresado voto de evaluación preliminar del 
Seminario de titulación. 
 

 Evaluación 
preliminar 

Egresado 17. Recibe voto de evaluación preliminar e 
informa a la Dirección del programa 
académico.  
 

 Evaluación 
preliminar 

Dirección del 
programa 
académico 

18. Otorga el formato: Autorización de 
impresión al egresado. 
 

 Autorización 
de impresión 

Egresado 19. Solicita firma para validar formato: 
Autorización de impresión a la Dirección 
del programa académico, al asesor y a los 
demás integrantes del sínodo.  
 

 Autorización 
de impresión 

Integrantes 
del Sínodo 
 

20. Firman formato: Autorización de impresión 
y devuelven al egresado. 
 

 Autorización 
de Impresión 
 

Egresado 21. Entrega formato Autorización de 
impresión, debidamente firmado a la 
Dirección del programa académico.  
 

 Autorización 
de Impresión 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección del 
programa 
académico 

22. Recibe el formato: Autorización de 
impresión y otorga formato: Carátula, que 
contiene las especificaciones técnicas a 
las que deberá apegarse el trabajo 
recepcional producto del Seminario de 
titulación. 
 

 Autorización 
de Impresión 

 Carátula 

Egresado 23. Realiza la reproducción y empastado de 6 
ejemplares impresos y 8 digitales del 
trabajo recepcional producto del Seminario 
de titulación, solicita formatos: Distribución 
de ejemplares y Comprobante de no 
adeudo a la Dirección del programa 
académico.  
 

 Distribución de 
ejemplares 

 Comprobante 
de no adeudo 

Dirección del 
programa 
académico 

24. Otorga al egresado formatos referidos en 
punto anterior. 

 Distribución de 
ejemplares 

 Comprobante 
de no adeudo 

Egresado 25. Recaba sello y firma de recibido en el 
formato: Distribución de ejemplares al 
entregar su trabajo impreso en cada una 
de las instancias: 

 Un ejemplar en la Dirección Académica 
e Investigación. 

 Un ejemplar en la Dirección del 
programa académico. 

 Un ejemplar en la biblioteca del plantel 
correspondiente al programa 
académico. 

 Un ejemplar a cada uno de los 
sinodales: 3 a los titulares (impreso y 
digital) y 2 a los suplentes (solo digital), 
al momento de comunicarles la fecha y 
hora propuestas para la presentación 
del Examen profesional. 

 

 Distribución de 
ejemplares 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 26. Entrega copia del formato Distribución de 
ejemplares a la Dirección del programa 
académico. 
 

Continúa el procedimiento general para la 
Réplica Oral. 

 

 

*La descripción narrativa expuesta corresponde al Seminario de titulación en 

modalidad presencial. En las modalidades mixta y a distancia, el número de pagos 

es distinto. 
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III. Excelencia Académica 

 
Es aquella evidencia por medio de la cual se demuestra que el egresado obtuvo un 
promedio general mínimo de 9.5 (nueve punto cinco) en todos sus estudios de 
licenciatura o 9.0 (nueve) en el caso de los programas del área de “Ciencias 
naturales, exactas y de la computación” y “Salud”, y que cumplió con las siguientes 
condiciones: 

a. Haber concluido el programa en el tiempo curricular y reglamentario 
establecidos;  

b. No haber presentado ningún examen extraordinario, curso intersemestral 
(por haber reprobado) ni recursamiento durante sus estudios;  

c. Haber demostrado buen comportamiento durante su estancia en la 
Universidad, sin recibir sanción alguna;  

d. Ser promovido para esta opción de titulación por el Director del programa 
académico y aprobado su caso por el Consejo Universitario. 

 

Normas y Políticas Específicas de Operación 

 
1. El egresado que desee titularse por esta opción deberá solicitar el proceso en 

su Dirección del programa académico. 
 

2. La Dirección del programa académico revisará que el egresado cumpla con los 
requisitos para titularse por esta opción. 

 
3. La Dirección del programa académico propone ante el Consejo Universitario la 

candidatura del egresado para que se titule por excelencia académica. La 
Dirección del programa entrega a Servicios Escolares copia del acta de Consejo 
generada. 
 

4. El Consejo Universitario es la máxima autoridad en la Universidad para aprobar 
la titulación de un egresado candidato a titularse por excelencia académica. 

 
5. La Dirección de la licenciatura es la única instancia responsable de comunicar 

al egresado la resolución del Consejo Universitario acerca de la aprobación o 
no de su titulación por excelencia académica. 
 

6. El egresado deberá cumplir con los trámites administrativos pertinentes, para 
concluir su titulación por excelencia académica. 
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7. El egresado que elija titularse por Excelencia académica, por la naturaleza 
misma de la opción de titulación, no podrá obtener reconocimiento alguno en la 
obtención del título (“Felicitación por Escrito” o “Mención Honorífica”), ya que 
para éste debe presentar un examen recepcional, sustentado en un producto 
de trabajo, o haber sido evaluado por alguna instancia, interna o externa a la 
Universidad, ya sea para evaluar sus conocimientos o para certificar sus 
competencias profesionales. 

 
8. El egresado deberá finalizar su trámite de titulación mediante una ceremonia de 

Toma de protesta protocolaria, para quedar inscrito en Actas y proceder a la 
elaboración de su título. 
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Descripción Narrativa 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 
 
Dirección del 
programa 
académico 

Viene de la Descripción Narrativa general: 
  
1. Lleva el caso del egresado ante el 

consejo Universitario. 
 

 

Consejo 
universitario 

2. Escucha las propuestas de los Directores 
de Licenciatura acerca de los 
candidatos a titularse por excelencia 
académica. 

 

 

 ¿Da voto aprobatorio? 
No:  
3. Informa al Director comunique al alumno 

la decisión. 
 

 

 Sí:  
4. Firma el acta protocolaria 

correspondiente y determina fecha para 
acto protocolario de Toma de protesta. 
 

 

  
Continúa el procedimiento general para la 
Toma de protesta. 
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Registro de Opción de Titulación 
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Datos para la Elaboración del Título 
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Comprobante de No Adeudo 
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Propuesta para Toma de Protesta 
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Procedimiento de Competencia Profesional 

 

Objetivo 

 
 
Promover entre los egresados la obtención del título, diploma o grado a través de la 
elaboración de un producto o de la presentación de un Examen que evidencie los 
conocimientos adquiridos mediante una aplicación práctica de su programa 
académico, o la presentación de su trayectoria profesional, o la obtención de una 
Certificación externa. 
 

Alcance 

 
Este procedimiento aplica para las opciones de titulación establecidas en el 
Reglamento General de la Universidad con el nombre de: 
 

I. Portafolio de evidencias de trabajo. 
II. Producto de trabajo profesional. 
III. Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE). 
IV. Demostración de Experiencia Profesional. 
V. Examen en Caso de Aplicación Práctica. 
VI. Certificación de Competencia rofesional. 
VII. Estudio de caso. 
VIII. Semblanza laboral. 
IX. Intervención de responsabilidad social 

 
Dadas las características de estas opciones, los procesos se describen por 
separado. 
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I. Portafolio de Evidencias de Trabajo 
II. Producto de Trabajo Profesional 

 
El portafolio de evidencias de trabajo es la colección de evidencias de aprendizaje 
que el egresado expone en réplica oral ante un sínodo autorizado por la 
Universidad, relacionadas con una temática específica que denoten el dominio de 
los contenidos disciplinares, teóricos, prácticos y metodológicos, aprendidos 
durante su formación, acerca de uno o más campos de aplicación de su profesión. 
 
El producto de trabajo profesional es la evidencia de aprendizaje que el egresado 
expone en réplica oral ante un sínodo autorizado por la Universidad, relacionada 
con un producto propio de la profesión que denota el dominio de los contenidos 
disciplinares, teóricos, prácticos y metodológicos, aprendidos durante su formación, 
relacionado con uno o más campos de aplicación de su profesión. Cada Dirección 
de programa académico establece cuáles son los productos de trabajo profesional 
válidos, de acuerdo con los criterios indicados en este Manual. 
 
Para la opción de titulación “Productos de trabajo profesional”, la Dirección de cada 
programa académico define el Producto que se requerirá para esa opción de 
titulación, así como las cualidades y criterios e instrumentos de evaluación. Esta 
información la debe difundir y poner a disposición del egresado que elija la opción 
de titulación mencionada, desde el momento del registro. 
 
Los Productos de trabajo profesional por programa académico son: 
 
 

Licenciatura Producto de trabajo profesional 

Químico Farmacéutico Biólogo 

 Diseño e implementación de nuevas técnicas 
de análisis para analitos biológicos 

 Diseño de algún prototipo dirigido a alguna 
aplicación clínica, química biotecnológica, 
farmacéutica, etc. 

 Diseño de software y/o herramientas 
informáticas para aplicaciones teóricas y 
prácticas relacionadas con el área de estudio. 

 Diseño y elaboración de una campaña de 
salud 
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Licenciatura Producto de trabajo profesional 

 Diseño y elaboración de productos químicos, 
biotecnológicos, farmacéuticos, cosméticos y/ 
o alimenticios. 

 Otros productos que por sus características 
encajen en esta opción de titulación y que se 
determinará en su momento, previa consulta 
con Dirección Académica e Investigación. 

Comunicación 

 Géneros periodísticos (reportaje, crónica, 
ensayo periodístico o entrevista) 

 Diseño de campañas (política, social o 
comercial);  

 Investigación de mercado;  

 Programa y/o diagnóstico de comunicación 
organizacional y relaciones públicas;  

 Portafolios fotográfico;  

 Producción o realización audiovisual por vía 
analógica o digital;  

 Producción o realización de proyectos 
sonoros;  

 Producción o realización de proyectos de 
imágenes en movimiento;  

 Producción o realización de materiales 
multimedia o interactivos;  

 Diseño y gestión de estrategias de 
producción audiovisual. 

Ciencias de la Comunicación 

 Reportaje en profundidad 

 Realización de documental o cortometraje 

 Revista impresa o digital 

 Campaña publicitaria (con desarrollo de 
piezas o mensajes publicitarios en diferentes 
soportes) 

 Campaña de Mercadotecnia Social (con 
desarrollo de piezas o mensajes en diferentes 
soportes) 

 Campaña de Mercadotecnia Política (con  
desarrollo de piezas o mensajes  publicitarios 
en diferentes soportes) 

 Serie televisiva (mínimo 16 emisiones)  

 Serie radiofónica (mínimo 16 emisiones) 

Mercadotecnia y Publicidad 
 Diseño de campañas (política, social o 

comercial);  

 Investigación de mercado;  
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Licenciatura Producto de trabajo profesional 

 Programa y o diagnóstico de comunicación 
organizacional y relaciones públicas;  

 Plan de Marketing   

 Diseño y gestión de estrategias de 
mercadotecnia y publicidad. 

Diseño y comunicación visual 

 Diseño de campañas (política, social o 
comercial);  

 Programa y o diagnóstico de imagen 
corporativa y comunicación organizacional  

 Portafolios fotográfico;  

 Producción o realización audiovisual por vía 
analógica o digital;  

 Producción o realización de proyectos de 
imágenes en movimiento;  

 Producción o realización de materiales 
multimedia o interactivos;  

 Proyectos Editoriales análogos o digitales 

 Proyecto Señalético 

Pedagogía (presencial y mixto) 

 Diseño de plan de estudio y/o programas de 
asignatura (en autoría o coautoría). 

 Evaluación de plan de estudio y/o programas 
de asignatura (en autoría o coautoría). 

 Diseño o evaluación de materiales didácticos 
para programas en modalidad presencial o a 
distancia. 

 
 
 
 
Licenciatura en Gastronomía 

    Recetario – Examen Práctico / Demostrativo 

    Recetario estándar y/o carta orientativa, 
ambos presentan examen práctico. 

    Creación de producto: 
Receta/producto/degustación (réplica oral) 

    Carta descriptiva (réplica oral) 
    Folleto/revista (réplica oral) 
    Recetario en video (réplica oral) 

    Operación de evento gastronómico 
(presentación de carpeta y evidencias en 
réplica oral) 
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Licenciatura Producto de trabajo profesional 

Licenciatura en Arquitectura     Portafolio de proyecto arquitectónico. 

 
Para Posgrado, los productos de trabajo profesional son establecidos por la 
Dirección del programa académico y deben estar conformadas por dos productos 
propios resultados de la combinación de al menos dos de las siguientes actividades: 
 

 Evidencia de aprendizaje relacionada con un producto propio del ejercicio 
profesional en donde el egresado demuestre el dominio de los contenidos 
disciplinares del programa académico cursado. 

 Evidencia de aprendizaje relacionada con un producto propio del ejercicio 
profesional en donde el egresado demuestre el dominio de las teorías que 
sustentan el programa académico cursado. 

 Evidencia de aprendizaje relacionada con un producto propio del ejercicio 
profesional en donde el egresado demuestre el dominio práctico de los 
contenidos del programa académico cursado. 

 Evidencia de aprendizaje relacionada con un producto propio del ejercicio 
profesional en donde el egresado demuestre el dominio metodológico de los 
contenidos del programa académico cursado. 

 

Normas y Políticas Específicas de Operación 

 
1. En estas opciones de titulación se permite la participación conjunta de hasta 

dos egresados, pero la réplica oral será de forma individual. 
 

2. Cuando habiendo obtenido la orden de impresión sobre el Portafolio de 
evidencias de trabajo o el Producto de trabajo profesional, evaluado y aprobado, 
el trámite no se haya concluido, se reanudará el trámite a solicitud del egresado 
y dentro del plazo establecido para la opción de titulación, previa evaluación y/o 
actualización de dicho producto.  
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Descripción Narrativa 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 
Dirección del 
programa 
académico 
 

Viene de la Descripción Narrativa general: 
 
1. Recibe del egresado el formato: “Registro 

de opción de titulación”. 
 

 

 Registro de 
opción de 
titulación 

 

 2. Asigna un asesor, especializado en el 
tema, de acuerdo con el listado de 
asesores autorizados por la 
Coordinación de Servicios Escolares, 
para guiar al egresado en la 
realización del Portafolio que se 
presente. 

 

 

Egresado y 
Asesor 
 

3. El asesor y el egresado acuerdan el título 
del Portafolio. 

 

 

Dirección del 
programa 
académico 
 

4. Registra en SICEA al asesor y el titulo e 
imprime el formato “Registro de 
Portafolio. 

 

 Registro de 
Portafolio 
 

Egresado 
 
 
 
 

5. Firma el formato: “Registro de Portafolio”, 
y solicita firma de autorización del 
director del programa académico y del 
asesor. 

 

 Registro de 
Portafolio 

  

Dirección del 
programa 
académico 

6. Firma e indican al egresado que puede 
continuar con procedimiento.  
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado 
 

7. Elabora, con la orientación determinada 
por su asesor el Portafolio, con base 
en los lineamientos metodológicos y 
teóricos establecidos. 

  

 8. Solicita al Director del programa 
académico el formato: “Notificación del 
trabajo concluido” para entregar al 
asesor. 

 

 Notificación 
de trabajo 
concluido 

Asesor 
 

9. Recibe el Portafolio y formato: 
“Notificación de trabajo concluido”, 
revisa trabajo y decide. 

¿Autoriza? 
 

 Notificación 
de trabajo 
concluido 

 No:  
10. Devuelve al egresado e indica 

correcciones. Regresa al punto 7. 
 

  

 Sí:  
11. Firma el formato: “Notificación de 

trabajo concluido”. 
 

 Notificación 
de trabajo 
concluido 

Egresado 12. Entrega formato de “Notificación del 
trabajo concluido”, firmado a la 
Dirección del programa académico. 

 

 Notificación 
de trabajo 
concluido 

Dirección del 
programa 
académico 

13. Informa al egresado que debe entregar 
3 ejemplares impresos (engargolados) 
y 5 electrónicos en formato PDF del 
Portafolio en la Dirección del programa 
académico.  
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado 14. Prepara los ejemplares 
correspondientes al Portafolio, para 
entregar al sínodo para su revisión. 

 

  

Dirección del 
programa 
académico 

15. Imprime el formato: “Evaluación 
preliminar” en cinco tantos y entrega 
junto a una copia del Portafolio a cada 
integrante del sínodo. 

 

 Evaluación 
preliminar 

  

Integrantes del 
Sínodo 

16. Reciben el Portafolio, revisan, y en su 
caso anotan correcciones propuestas 
en el formato: “Evaluación preliminar”, 
y lo turnan al Director del programa 
académico. 

 

 Evaluación 
preliminar 

  

 17. Entrega el formato: “Evaluación 
preliminar” al egresado, para que con 
el asesor evalúen y determinen las 
modificaciones que se harán al 
Portafolio. 

 

 Evaluación 
preliminar 

Egresado 18. Realiza modificaciones y una vez 
corregido, somete el Portafolio a la 
validación del sínodo. 

 

  

Integrantes del 
sínodo 

19. Evalúan trabajo corregido y deciden.   

 ¿Autorizan? 
No: 
20. Informa al egresado. Regresa a la 

actividad 18. Acuerda con el Director 
del programa si debe imprimir todo el 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

trabajo para una nueva revisión o sólo 
una parte. 

 Sí: 
21. Cada uno de los sinodales otorgan al 

egresado voto de evaluación 
preliminar del Portafolio. 

 

 Evaluación 
preliminar 

Egresado 22. Recibe los votos de evaluación 
preliminar e informa a la Dirección del 
programa académico.  

 Evaluación 
preliminar 

Dirección del 
programa 
académico 

23. Otorga el formato: “Autorización de 
impresión”, al egresado y le indica que 
debe realizar el segundo pago de 
derechos de titulación.  

 

 Autorización 
de Impresión 

Egresado 24. Solicita firma para validar formato: 
“Autorización de impresión” a la 
Dirección del programa académico y al 
asesor 

 

 Autorización 
de Impresión 

 25. Efectúa el segundo pago de derechos 
de titulación. 

 

 Pago de 
derechos 

Dirección del 
programa 
académico y 
asesor 

26. Firman formato: “Autorización de 
impresión” y devuelven al egresado.  

 

 Autorización 
de Impresión 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado 27. Entrega formato: “Autorización de 
impresión”, debidamente firmado y 
copia del segundo pago de derechos 
de titulación a la Dirección del 
programa académico.  

 

 Autorización 
de Impresión 

 Pago de 
derechos 

  

Dirección del 
programa 
académico 

28. Recibe el formato: “Autorización de 
impresión” y comprobante del segundo 
pago de derechos de titulación y 
otorga formato: “Carátula” que 
contiene las especificaciones técnicas 
a las que deberá apegarse la 
presentación del Portafolio.  

 

 Autorización 
de Impresión 

 Pago de 
derechos 

 Carátula 

Egresado 29. Realiza la reproducción y empastado 
de 6 ejemplares impresos y 8 digitales 
del Portafolio, solicita formatos: 
“Distribución de ejemplares” y 
“Comprobante de no adeudo” a la 
Dirección del programa académico.  

 

 Distribución 
de 
ejemplares 

 Comprobante 
de no adeudo 

Dirección del 
programa 
académico 

30. Otorga al egresado formatos referidos 
en punto anterior.  

 Distribución 
de 
ejemplares 

 Comprobante 
de no adeudo 

Egresado 31. Recaba sello y firma de recibido en el 
formato: “Distribución de ejemplares” 
al entregar su trabajo en cada una de 
las instancias: 

 Un ejemplar en la Dirección 
Académica e Investigación. 

 Un ejemplar en la Dirección del 
programa académico. 

 Un ejemplar en la biblioteca del 
plantel correspondiente al programa 
académico. 

 Distribución 
de 
ejemplares 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 Un ejemplar a cada uno de los 
sinodales: 3 a los titulares (impreso y 
digital) y 2 a los suplentes (solo 
digital), al momento de comunicarles 
la fecha y hora autorizadas para la 
presentación del Examen profesional. 

 

 32. Entrega copia del formato “Distribución 
de ejemplares” a la Dirección del 
programa académico. 
 

Continúa el procedimiento general para 
la Réplica Oral. 
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III. Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE) 

 
 
Estrategia de evaluación en la que el egresado de los programas de Ciencias de la 
salud que oferta la Universidad demuestra su aprendizaje teórico, práctico y 
metodológico, identificando y resolviendo los problemas de la salud, propios de su 
disciplina, expuestos en situaciones clínicas estructuradas. 
 

Objetivo 

 
Promover entre los egresados la obtención del título profesional a través de un 
examen teórico – práctico, objetivo y estructurado acorde al perfil profesional, con 
metodología rigurosa que evalúa los conocimientos, habilidades y actitudes del 
egresado de las licenciaturas en ciencias de la salud. 
 

Alcance 

 
Este procedimiento aplica para la licenciatura en Médico Cirujano. 
 

Definiciones Específicas 

 
Aptitud clínica: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas 

durante el período de formación para realizar funciones con calidad en el 
ejercicio de las actividades propias del profesional del área de la salud. 

 
Áreas Tronco: Campo de acción en la práctica profesional del Médico General que 

contempla los conocimientos básicos, clínicos y sociales de los problemas de 
salud más frecuentes en nuestro contexto de las disciplinas y especialidades 
médicas de: Pediatría, Gineco-Obstetricia, Medicina Interna, Cirugía General, 
Urgencias Médico Quirúrgicas y Medicina General y/o Familiar y Salud 
Pública. 

 
Competencia: Sistema de conocimientos conceptuales y de procedimientos (saber 

qué, saber cómo y saber para qué), organizados en esquemas operacionales 
y que permiten, dentro de un grupo de situaciones, la identificación de 
problemas y su resolución mediante una adecuada toma de decisiones para 
resolverlos de manera eficaz (performance= actuación= desempeño).  
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Derechohabiente Usuario del IMSS: Individuo o familia que interactúa con el 

personal de salud para recibir las prestaciones que proporciona el Instituto 
Mexicano del Seguro Social al cual está inscrito bajo cualquier modalidad de 
seguro social. 

 
Escala de apreciación numérica: Instrumento válido y confiable en forma de lista 

de cotejo con criterios de evaluación previamente estructurados, que sirve 
para evaluar el desempeño clínico del sustentante durante la fase práctica del 
ECOE. Permite al evaluador (sinodal), apreciar si la competencia evaluada “se 
realizó” o “no se realizó”. Considerando las habilidades y destrezas motoras, 
actitudes y estilos de comunicación. Representadas por números en una 
escala de 0 a 100 lo cual refleja el porcentaje ponderado de desempeño; que 
equivale a una escala de 0 a 10 como calificación. 

 
Escenario: Áreas específicas de la unidad sede o subsede, en las que los 

sustentantes del ECOE, Fase Práctica, son evaluados mediante observación 
directa de su desempeño clínico al abordar a un paciente estandarizado con 
problemas de salud reales frecuentes en nuestro medio y en donde muestran 
su competencia clínica en calidad de Médicos Generales. 

 
Evaluación: Proceso que consiste en la medición objetiva del desempeño clínico, 

la comparación de los resultados de los criterios previamente establecidos 
contra un estándar, así como la emisión de juicios de los criterios previamente 
establecidos. 

 
Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE): Modalidad de Examen 

profesional y proceso que evalúa el desempeño de capacidades clínicas del 
sustentante, pasante de medicina para abordar problemas de salud comunes 
y de mayor importancia en el país acorde al perfil profesional del egresado, 
mediante dos fases: una teórica y otra práctica. 

 
Examen Práctico: Evaluación del desempeño clínico del sustentante durante la 

Fase Práctica, por medio de observación directa al abordar a un paciente 
estandarizado con problemas de salud reales, frecuentes en nuestro medio, 
utilizando guías de observación para medir el grado de dominio de cada uno 
de los criterios previamente establecidos contra un estándar acorde a la 
competencia del Médico General.  
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Examen Teórico: Instrumento que mide los aprendizajes de áreas básicas, clínicas 
y sociales de la Licenciatura en médico cirujano, establecido por el CENEVAL, 
que se aplica en sede, fecha y hora indicada por dicho Centro. 

 
Fase práctica: Segunda etapa del ECOE en donde se desarrolla el examen práctico 

y contempla desde la presentación del sustentante en la sede o subsede, 
hasta la información del dictamen. 

 
Fase teórica: Primera Etapa del ECOE en donde se aplica un examen teórico 

escrito al sustentante. 
 
Nivel de ejecución: Es la parte cuantitativa con la cual se considera satisfactorio la 

evidencia de aprendizaje. Se expresa en términos susceptibles de ser 
medidos, expresados en número, dentro de una escala de 0 a 10. 

 
Paciente: Persona que se encuentra en área de hospitalización o consulta externa 

de la Sede o Subsede, con uno o varios problemas de salud comunes en 
nuestra población y que bajo consentimiento informado por parte de médico 
tratante, acepta ser abordado por el sustentante del Examen profesional ante 
el jurado. 

 
Problemas de salud más frecuentes: Proceso salud-enfermedad que afecta el 

estado biopsicosocial del individuo y su familia, con mayor morbi-mortalidad, 
magnitud (incidencia, prevalencia) y trascendencia en el contexto nacional y 
que habitualmente son atendidos de primera instancia en la atención primaria 
por el Médico General o Familiar y referidos al segundo nivel de atención 
médica si así lo requiere (criterios de referencia).  

 
Sinodal: Médico general o especialista de alguna área a evaluar en la fase práctica 

del ECOE asignado por la Escuela de Medicina, que observa y evalúa el 
desempeño del sustentante en el abordaje de un problema(s) de salud real(es) 
frecuente(s) en nuestro contexto mediante una guía de observación, 
asignando una calificación numérica a los criterios establecidos para 
conocimientos (saber qué), habilidades-destrezas (saber cómo) y actitudes 
(saber para qué); considerando los atributos del perfil del egresado de la 
Licenciatura en Médico Cirujano de la Escuela de Medicina de la Universidad 
Justo Sierra. 
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Sínodo: Jurado compuesto por sinodales pertenecientes a un área tronco, 
asignados al sustentante para realizar la fase práctica del ECOE en una Sede 
Hospitalaria o Subsede a la cual se encuentran adscritos los sinodales que 
fungen como presidente y secretario.  

 

Normas y Políticas Específicas de Operación 

 
Los requisitos que deben cubrir los sinodales, son los siguientes: 
 

a) Formar parte de la planta actual de profesores de la Sede o de la Escuela de 
Medicina de la Universidad “Justo Sierra”. 

b) Poseer la Cédula Profesional como Médico General y/o Médico Especialista 
de las áreas tronco: Medicina Interna, Cirugía General, Pediatría, 
Ginecología y Obstetricia, Urgencias, Medicina Familiar. 

c) Contar con experiencia docente en Instituciones de Educación Superior. 
d) Contar con la aprobación de la sede y de la Dirección de la Escuela de 

Medicina de la Universidad Justo Sierra 
e) Contar con la capacitación sobre esta modalidad de titulación, la cual, es 

otorgada por el Coordinador General del ECOE. 
f) Contar con pacientes bajo su cuidado en su ámbito profesional. 

 

Requisitos para Sustentar el ECOE 

 
1. Haber terminado el año de Internado de Pregrado y haber concluido o estar 

realizando el Servicio Social. 
 
2. Formalizar el registro a la fase teórica en la Dirección de la Escuela de Medicina, 

presentando el comprobante de pago y recibir, requisita y entregar el formato 
de Registro de Examen profesional vía modalidad ECOE: fase teórica. 

 
3. Presentar el examen teórico en la fecha y lugar establecido en la convocatoria, 

debiendo presentarse con el formato de registro a esta fase, emitido por la 
Dirección de la Escuela de Medicina.  
 

4. Solicitar el resultado del examen teórico el cual será informado de manera 
individual en la Dirección en la fecha y hora establecidas en la convocatoria. 
 

5. En caso de aprobar el examen teórico, se debe: 
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a. Solicitar el registro en la Dirección para realizar la fase práctica del 
ECOE en las fechas y horas establecidas en la convocatoria.  

b. Realizar el pago de derechos al procedimiento de la fase práctica. 
c. Formalizar el registro a esta fase entregando a la Dirección el Formato 

de registro a Examen profesional vía modalidad ECOE: fase práctica 
debidamente requisitado, junto con el comprobante del segundo pago. 

 
6. Presentarse al examen práctico en la Jefatura de Enseñanza de la sede o 

subsede especificada por la Dirección de la Escuela, el día y hora señalados en 
el formato de registro y entregar al Jefe de Enseñanza Oficio de Presentación. 
 

7. En caso de aprobar la fase práctica, requisita el formato de datos personales 
para trámite de titulación y acudir a la Escuela de Medicina para trámite de título 
en el tiempo especificado por el Coordinador General del ECOE o Servicios 
escolares. 

 

Logística del ECOE 

 
Esta modalidad, se realiza en dos fases sucesivas: teórica y práctica, las cuales, se 
conforman por un sistema de matriz de competencias para estructurar un examen 
con casos clínicos que permiten evaluar los criterios o indicadores establecidos para 
las funciones clínicas sustantivas mediante instrumentos válidos con criterios 
cualitativos y cuantitativos de áreas tronco: pediatría, ginecología-obstetricia, cirugía 
general, medicina interna, urgencias médico quirúrgicas, medicina familiar y salud 
pública. para lo que es indispensable que el grupo de docentes evaluadores reciban 
un curso taller sobre la evaluación de la competencia clínica del ECOE previo a su 
designación. 
 

a) Fase teórica. El alumno solicitará su inscripción al Examen General de 
Egreso a la Licenciatura que diseña y aplica el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (CENEVAL), según la establecido en el presente 
manual en lo relacionado con el examen EGEL, en la descripción de la opción 
de titulación Examen general de conocimientos. El egresado tendrá que 
presentar dicho examen para solicitar su inscripción a la fase práctica del 
ECOE. 

b) Fase práctica. Se realiza en Sedes Hospitalarias o Subsedes mediante un 
equipo de 18 evaluadores y se lleva a cabo con el abordaje de pacientes que 
simulen problemas de salud reales (estación dinámica) utilizando guías de 
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observación; tiene una duración de 120 minutos y está compuesta por 5 
etapas. 

 
Para poder realizar esta fase, el sustentante debe cubrir los siguientes 
criterios de presentación: 

• Presentarse puntualmente en la sede o subsede asignada. 

• Presentar oficio de presentación emitido por la Dirección y formato de 
registro para sustentar la fase práctica. 

 Presentarse debidamente uniformado con identificación oficial 
(credencial del IFE) y credencial escolar, sin mochilas ni libros. 

 Hombres: cabello corto y sin piercing. Mujeres: cabellera recogida o 
corta, maquillaje discreto y aretes cortos (en caso de utilizar). 

• Llevar estuche de diagnóstico, estetoscopio, baumanómetro, 
termómetro, abate lenguas. 

• Celular, radiolocalizador, deben permanecer apagados desde la 
llegada a la sede. 

• Mostrar una actitud profesional durante el proceso de evaluación. 
 
El resultado de la evaluación se expone en una de dos opciones:  
 
Aprobado(a): Cuando el sustentante obtenga 6.0 (seis) o más como promedio de 

calificaciones de todas las estaciones de la Fase práctica, ya que 
cubre satisfactoriamente los criterios establecidos en las guías de 
observación de la fase práctica del ECOE sin considerar el promedio 
general de la carrera o alguna otra disposición. 

 
Suspendido(a): Significa no aprobado(a), dictamen emitido cuando el sustentante 

obtenga una calificación menor a 6.0 (seis) en promedio de todas las 
estaciones, por considerar que no cubre los criterios establecidos por 
falta de conocimientos básicos de la Licenciatura, nulo o muy 
desacertado criterio profesional y/o absoluta pobreza en la expresión 
verbal y carencia de lenguaje científico y tecnológico de la disciplina, 
o en su caso, comportamiento inadecuado en el examen (irrespetuoso, 
grosero, agresivo, burlón, rebelde o renuente a acatar las 
disposiciones reglamentarias). 
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Descripción Narrativa 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección del 
Programa 
Académico 

1. Designa al Coordinador General del 
ECOE. 

2. En coordinación con el Coordinador 
General del ECOE, establece 
acuerdo con autoridades de las 
sedes o subsedes para la 
aplicación de la fase práctica del 
ECOE, así como la participación de 
los docentes como sinodales y 
autoriza oficios para formalizar el 
proceso. 

3. En coordinación con el Coordinador 
General del ECOE entrega guía 
para sinodales de la fase práctica 
del ECOE y mediante curso-taller 
de cuatro días de duración, 
capacita a los mismos. 

4. En coordinación con la 
Coordinación de Área Terminal de 
la Escuela de Medicina de la 
Universidad Justo Sierra, 
determinan las fechas de aplicación 
del ECOE. 

5. Emite la convocatoria para registro 
de titulación.  

 Oficio de 
nombramiento 

 Oficio de petición 
 Oficio de 

aceptación de las 
sedes 

 Listado de 
sinodales por área 
tronco 

 Oficio de 
aceptación del 
listado 

 Guía Fase práctica 
para sinodales  

 Convocatoria 

Egresado 6. Atiende convocatoria, acude a la 
Dirección del Programa Académico 
para solicitar, llenar y entregar 
formato “Registro de opción de 
titulación”. 

 Registro de opción 
de Titulación 

Dirección del 
programa 
académico 

7. Verifica en el SICEA que el 
solicitante cumpla con los requisitos 
para considerarse egresado y 
determina. 

¿Cumple? 

 Carta de 
terminación de 
Internado de 
Pregrado o 
Nombramiento de 
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Documentos 
involucrados 

 
No:  
8. Comunica al solicitante que no 

puede tener acceso a la opción de 
titulación hasta cubrir totalmente los 
requisitos. 

 
Sí:  
9. Comunica al solicitante que puede 

tener acceso a la opción de 
titulación seleccionada. 

Egresado en 
Servicio Social 

 Certificado Total 
de Estudios de la 
Licenciatura 
debidamente 
legalizado ante la 
Secretaría de 
Educación Pública 

 Comprobante de 
no adeudo 

Egresado 
 

10. Ratifica, solicita a la Dirección 
autorización para realizar primer 
pago de derechos de titulación. 

 
11. Realiza primer pago registro de 

derechos de titulación 
 

 Autorización del 
primer pago de 
derechos de 
titulación 

 

Dirección del 
Programa 
Académico y/o 
Coordinador 
General del 
ECOE 
 

12. Recibe comprobante del primer 
pago de derechos de titulación. 
Entrega Formato “Registro al 
Examen General de Egreso del 
programa académico: modalidad 
ECOE: Fase teórica”. 

 
13. Autoriza segundo pago para el 

Registro al Examen General de 
Egreso del programa académico 
del CENEVAL 

 
14. Entrega al egresado guía para 

examen CENEVAL 
 

 Comprobante de 
primer pago de 
derechos de 
titulación 

 Registro Examen 
General de Egreso 
a la Licenciatura: 
modalidad ECOE: 
Fase teórica” 

Egresado 15. Recibe Registro al Examen 
General de Egreso del programa 
académico: modalidad ECOE: Fase 

 Guía para el 
egresado 
CENEVAL  
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teórica” en donde se le indica fecha 
y se le entrega la guía. 

16. Realiza segundo pago de 
registro a examen CENEVAL 

17. Se presenta al examen teórico 
de acuerdo a fecha, hora y lugar 
señalados por CENEVAL. 

 Registro Examen 
General de Egreso 
del programa 
académico: 
modalidad ECOE: 
Fase teórica” 

 Comprobante de 
segundo pago de 
examen CENEVAL 

 Guía para el 
egresado sobre el 
registro, 
realización y 
evaluación del 
examen CENEVAL 

Coordinación 
de Servicios 
Escolares 

18. Recibe notificación de 
resultados de Examen CENEVAL 
por el egresado y captura en el 
SICEA. 

 Reporte de 
resultados examen 
teórico del 
CENEVAL 

Dirección del 
Programa 
Académico 

19. Recibe de Servicios Escolares 
la notificación de resultados del 
Examen CENEVAL. 

20. Autoriza a los egresados que 
acreditaron, el tercer pago de 
derechos al Examen ECOE fase 
práctica. 

 Formato 
autorización tercer 
pago de examen 
ECOE fase 
práctica 

Egresado 21. Solicita a la Dirección la 
autorización para el tercer pago de 
derechos de titulación. 

22. Realiza tercer pago de 
derechos de titulación fase práctica. 

23. Formaliza registro a la fase 
práctica del ECOE al entregar al 
Director comprobante de pago. 

 Autorización del 
tercer pago de 
derechos de 
titulación 

 Comprobante de 
tercer pago de 
derechos de 
titulación 

Dirección del 
programa 
académico 

24. Recibe del egresado formato de 
tercer pago así como formato de 
inscripción a la fase práctica del 

 Formato de 
inscripción al 



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 138 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

ECOE y autoriza con su firma en el 
mismo formato, especificando 
fecha, lugar y hora de examen 
práctico.  

25. Entrega original del formato de 
inscripción a examen fase práctica 
del ECOE al egresado y copia al 
Coordinador General del ECOE 
para el expediente del egresado. 

26. Notifica a la Coordinación de 
Servicios Escolares la relación de 
egresados, fechas y horarios de la 
aplicación de examen práctico.  

27. Captura en el SICEA la fase 
práctica del ECOE. 

examen fase 
práctica del ECOE 

Coordinación 
de 
Servicios 
Escolares 

28. Recibe del Director copia del 
formato de inscripción a la fase 
práctica del ECOE autorizada.  

29. Asigna al egresado la sede para 
el examen práctico. 

30. Informa al Director mediante el 
listado de los alumnos y sedes. 

31. Emite oficios de presentación 
de los egresados en donde se 
indica Sede y hora del examen 
práctico. 

 Formato de 
inscripción al 
examen fase 
práctica del ECOE 

 Listado de 
egresados a fase 
práctica 

 Oficios de 
presentación para 
el egresado 

Coordinador 
General del 
ECOE 

32. Integra sobre con los 
documentos necesarios para 
sustentar el examen práctico lo 
sella y entrega al director de la 
Licenciatura. 

 Sobre sellado que 
contendrá: copia 
de inscripción a 
examen fase 
práctica del ECOE, 
Oficio de 
presentación, 
formato de 
“estación fase 
práctica del 
examen clínico, 



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 139 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Cédula de 
evaluación de la 
fase práctica del 
ECOE para 
egresado, Cédula 
de evaluación fase 
práctica del ECOE 
para sinodales 

Egresado 33. Se presenta en el área de 
Enseñanza de la sede asignada en 
la fecha estipulada en el formato de 
inscripción a examen fase práctica 
del ECOE, media hora antes de la 
hora estipulada en el mismo. 

 Relación de 
egresados, días, 
fechas y horas 

Coordinador 
General del 
ECOE 

34. Recibe a los egresados en el 
área de Enseñanza de la sede para 
instrucciones de aplicación (Etapa 1 
de la fase práctica del ECOE). 

 
¿Cubre requisitos de presentación? 
 
No: 
35. Regresa a la actividad 24 
 
Sí: 
36. Entrega al Coordinador de Sede 

o Jefe de enseñanza el sobre 
sellado del ECOE. 

 
37. Presenta a los egresados al 

grupo de sinodales (Etapa 2). 
38. Coordina la fase práctica del 

ECOE en conjunto con el Jefe o 
Coordinador de Enseñanza. 

 Relación de 
egresados, días, 
fechas y horas 

 Instrucciones de 
cada estación 

 Guía de 
observación para 
sinodales: fase 
práctica del ECOE 

Egresado 39. Recibe del Coordinador General 
del ECOE las instrucciones para 

 Instrucciones en 
cada estación 
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desarrollar las estaciones de la fase 
práctica del ECOE. 

40. Entrega a profesores 
evaluadores sus respectivas Guías 
de observación para fase práctica 
del ECOE. 

41. Continúa con la Etapa 2 de la 
fase práctica del ECOE, mediante 
el abordaje de las estaciones 
seleccionadas. 

 Sobre sellado del 
ECOE 

Coordinador 
General del 
ECOE 

42. Evalúan el desempeño del 
sustentante bajo observación 
directa, sin interferir con el abordaje 
del paciente con problemas de 
salud y mediante guía de 
observación, anotando calificación 
en los indicadores de esta etapa. 

 Guía de 
observación para 
sinodales: fase 
práctica del ECOE 

Egresado 43. Continúa con Etapa 3 de la fase 
práctica del ECOE de evaluación 
de cada estación. 

 

Coordinador 
General del 
ECOE  

44. Captura en una base de datos 
los resultados del desempeño del 
egresado en la etapa práctica del 
ECOE, con base a las guías de 
observación aplicadas por los 
sinodales. 

45. Firma las guías de observación 
requisitadas y anota su nombre. 

 Guía de 
observación para 
sinodales: fase 
práctica del ECOE 

Coordinador 
General de 
ECOE 

46. Solicita a los egresados hagan 
acto de presencia en el lugar 
destinado previamente para recibir 
retroalimentación de los sinodales. 

 

Egresado 47. Recibe del Coordinador General 
de ECOE la invitación de 
concentrarse en el área para la 
retroalimentación e indicaciones 
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finales de la fase práctica del 
ECOE. 

Coordinador 
General de 
ECOE 

48. Organiza la fase de 
retroalimentación. Explica la 
metodología de evaluación para 
emitir el dictamen o calificación y 
orienta sobre el proceso a seguir. 

49. Solicita al egresado llenado del 
Cuestionario de Opinión de la fase 
práctica del ECOE y el formato de 
identificación de datos personales. 

50. Solicita al Sinodal Evaluador, 
entregar cédulas de evaluación de 
la fase práctica del ECOE y solicita 
el llenado del Cuestionario de 
opinión de la fase práctica. 

51. Requisita el formato de 
identificación de datos personales. 

 Procedimiento 
para la titulación 
modalidad ECOE: 
Identificación de 
datos personales 

 Cuestionario de 
Opinión de la fase 
práctica del ECOE 
para egresado 

Egresado 52. Recibe la cédula de evaluación 
del proceso de la fase práctica del 
ECOE. 

 

Coordinador 
General de 
ECOE 

53. Informa a los pasantes que 
pasen a la Dirección por los 
resultados de la fase práctica. 

54. Realiza, con base en la relación 
de sustentantes un concentrado de 
los resultados obtenidos por los 
pasantes con base a calificaciones. 

55. Entrega resultados a la 
Dirección de la licenciatura. 

 

Sinodales 56. Requisita las actas de Examen 
Profesional. 

 Actas de Examen 
Profesional 
 

Egresado 57. Acude en las fechas señaladas 
por el Coordinador General del 
ECOE.  

¿Aprueba? 
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No:  
58. Regresa al punto 30. 
Sí: 
59. Solicita formato para 

autorización del último pago de 
derechos de titulación. 

Dirección de la 
licenciatura 

60. Publica resultados. 
61. Autoriza el último pago de 

derechos de titulación. 
62. Presenta requisitos para el 

trámite de titulación. 
63. Evalúa el proceso de fase 

práctica del ECOE con base a 
resultados y cédulas de evaluación 
de sustentantes y sinodales. 

64. Emite reporte ejecutivo del 
proceso global del ECOE a la 
Dirección Académica e 
Investigación. 

65. Informa a los pasantes sobre 
los requisitos que deben cumplir 
para continuar trámite para obtener 
su título.  

 Formato de 
autorización del 
último pago de 
derechos de 
titulación 

 Listado de 
calificaciones 

 Reporte ejecutivo 
de la fase práctica 

Egresado 66. Recibe información sobre los 
requisitos. 

67. Realiza el cuarto pago de 
derechos de titulación, recaba 
sellos de Departamento de 
Administración. 

68. Entrega a la Dirección 
comprobante del último pago. 

 

Dirección de la 
licenciatura 

69. Turna a la Coordinación de 
Servicios Escolares el expediente 
del pasante una vez que ha 
cubierto todos los requisitos 
normados. 
 

 Actas de Examen 
Profesional 
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Continúa el procedimiento general 
para la Toma de Protesta. 
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IV. Demostración de Experiencia Profesional 

 
Es aquella evidencia en la que el egresado presenta, ante un sínodo autorizado por 
la Universidad, un informe y réplica oral correspondiente, en el que describe su 
actividad profesional mínima de cinco años consecutivos; dicha experiencia deberá 
ser dentro del área disciplinar de su formación. 
 

Objetivo 

 
 
Promover entre los egresados que tienen una experiencia profesional significativa 
en la aplicación de los conocimientos del área de su especialización, la obtención 
del título a través de un trabajo escrito (informe de experiencia profesional), 
resultado del desempeño en actividades propias de su profesión, mostrando una 
forma práctica de integrar el conjunto de los conocimientos adquiridos y aplicarlos 
en la solución de problemas. 
 

Alcance 

 
Este procedimiento aplica para las Licenciaturas que se imparten en la Universidad 
Justo Sierra, excepto para los programas donde los egresados requieran contar con 
cédula profesional para poder ejercer. 
 

Definiciones Específicas 

Carta de postulación: Documento mediante el cual el pasante manifiesta su deseo 
para ser candidato o aspirante a titularse a través de su experiencia 
profesional, debidamente avalada por los centros de trabajo donde ha 
prestado sus servicios y acompañada por los documentos, constancias y 
certificaciones expedidas por los mismos. 

Informe de experiencia profesional: Es un trabajo escrito individual, que aborda 
de forma organizada y sistemática la experiencia obtenida a través de la 
trayectoria profesional. 
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Normas y Políticas Específicas de Operación 

 
1. El egresado que decida optar por la titulación a través de la Demostración de 

Experiencia Profesional, deberá entrevistarse con la Dirección de su 
Licenciatura, presentar una Carta de postulación acompañada de un Resumen 
de experiencia laboral, que incluya sus datos generales: Nombre completo, 
Licenciatura, generación y promedio general, y recibir orientación y los 
lineamientos sobre las características de los documentos y constancias que 
debe entregar.  

 
2. El egresado presentará por cada uno de los Centros de Trabajo donde ha 

prestado sus servicios, los documentos y constancias expedidos por los 
mismos. 

 
3. Los centros de trabajo a que se refiere el punto anterior, podrán ser organismos 

públicos, o privados. En el caso de la práctica profesional independiente, será 
necesario presentar toda la documentación posible que compruebe plenamente 
la experiencia profesional.  
 

4. Antes de autorizar el registro de opción de Titulación, la Dirección de la 
Licenciatura verificará que el egresado cumple con el requisito de cinco años 
consecutivos de Experiencia profesional, en actividades propias de la 
Licenciatura cursada. 
 

5. La experiencia profesional obtenida se puede iniciar a partir de que el aspirante 
haya cubierto el 50% de los créditos del programa académico de que se trate. 
 

6. En el caso de los estudiantes de las licenciaturas en modalidad mixta, la 
experiencia profesional se tomará en cuenta a partir de dos años antes de su 
ingreso a la misma y observando el resto de los requisitos vigentes en la opción 
de titulación. 
 

7. La Dirección del Programa Académico asignará al docente que fungirá como 
asesor en la integración del Informe de Experiencia Profesional. 
 

8. Es función del asesor supervisar directamente todo el proceso de elaboración 
del Informe. Los tiempos para las asesorías serán los que convengan a ambas 
partes, siempre que sean fuera de los horarios de clase. 
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9. El informe escrito sobre la experiencia profesional que el egresado elabora debe 

ser congruente con los conocimientos adquiridos durante la formación escolar 
y demostrar competencias profesionales que hayan beneficiado a sus 
contratantes y a él mismo. 
 

10. La presentación del Informe de experiencia profesional será complementada 
por la réplica oral correspondiente, que versará principalmente sobre el trabajo 
escrito, además de explorar de manera general los conocimientos del pasante, 
su capacidad para aplicarlos y su criterio profesional. 
 

11. El plazo para la integración del Informe de experiencia profesional no podrá 
exceder de 6 meses a partir de la designación del asesor. 
 

12. El sustentante será suspendido si se tiene la evidencia de que no posee la 
experiencia expresada en los documentos. 
 

13. Si el egresado es suspendido en la réplica oral, no se le concederá una segunda 
oportunidad y deberá optar por otra vía de titulación. 
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Descripción Narrativa 

 
La Descripción Narrativa corresponde a la Categoría de Productos de 
Investigación, con la excepción del segundo pago, que se realiza al término del 
producto entregable para revisión del sínodo. Ver Tabla de pagos. 
 

Responsable Actividad Documentos 
involucrados 

 
Egresado 

Viene de la Descripción Narrativa general: 
1. Requisita formato: “Registro de 

Experiencia Profesional”, y solicita firma de 
autorización del Director del programa 
académico y un asesor autorizado. 

 

 

 Informe de 
experiencia 
profesional  

Dirección del 
programa 
académico 

2. Recibe formato: “Registro de opción de 
titulación”. 
 

 Registro de 
Experiencia 
Profesional 

 3. Asigna un asesor, especializado en el 
tema, de acuerdo con el listado de 
asesores autorizados por la Coordinación 
de Servicios Escolares. 

 

Dirección  del 
programa 
académico y 
Asesor 

4. Completa en el SICEA los datos 
correspondientes del Experiencia 
Profesional, e imprime 3 copias del 
formato: “Registro de Experiencia 
Profesional”, y deciden. 

¿Firman documento? 
 

 

 No: 
 
5. Comunican al egresado que debe realizar 

cambios para un nuevo registro de 
Experiencia Profesional y sólo avanzará 
cuando el Director y el Asesor firmen la 
autorización. Regresa al punto 4. 
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Responsable Actividad Documentos 
involucrados 

 Si: 
6. Firman e indican al egresado que puede 

continuar con procedimiento. 
 

 

Egresado 7. Elabora el Experiencia Profesional con 
base en los lineamientos metodológicos y 
teóricos establecidos en concordancia con 
la orientación determinada por el asesor. 
 

 

 8. Solicita al Director del programa 
académico el formato: “Notificación del 
trabajo concluido” 

 Notificación de 
trabajo 
concluido 

Asesor 9. Recibe Experiencia Profesional y formato: 
“Notificación de trabajo concluido”, revisa 
trabajo y decide. 

 Notificación de 
trabajo 
concluido 

 ¿Autoriza? 
No:  
10. Devuelve al egresado e indica 

correcciones. Regresa al punto 7. 
 

 

 Sí:  
11. Firma el formato: “Notificación de trabajo 

concluido”. 
 

 

Egresado  
 
 

12. Entrega formato de “Notificación del trabajo 
concluido” firmado a la Dirección del 
programa académico. 

 Notificación de 
trabajo 
concluido  
 

Dirección del 
programa 
académico 

13. Informa al alumno que debe entregar 3 
ejemplares impresos (engargolados) y 5 
electrónicos en formato PDF del 
Experiencia Profesional en la Dirección del 
programa académico  
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Responsable Actividad Documentos 
involucrados 

Egresado 14. Prepara los 3 ejemplares impresos 
(engargolados) y 5 electrónicos del 
Experiencia Profesional para entregar al 
sínodo para su revisión. 
.  

 

Dirección del 
programa 
académico 

15. Imprime 5 tantos del formato: “Evaluación 
preliminar” y los entrega junto con una 
copia del Experiencia Profesional a cada 
integrante del sínodo. 
 

 Evaluación 
preliminar 

Integrantes 
del Sínodo 

16. Reciben el Experiencia Profesional, 
revisan, y en su caso anotan correcciones 
propuestas en el formato: “Evaluación 
preliminar” y lo turnan al Director del 
programa académico. 
 

 Evaluación 
preliminar 

 

 17. Entrega el formato: “Evaluación preliminar” 
al egresado, para que con el asesor 
evalúen y determinen las modificaciones 
que se harán al Experiencia Profesional. 
 

 Evaluación 
preliminar 
 

Egresado 18. Realiza modificaciones y una vez 
corregido, somete el Experiencia 
Profesional a la validación del sínodo. 
  

 

Integrantes 
del Sínodo 

19. Evalúan trabajo corregido y deciden. 
 

¿Autorizan? 
No: 

 

 20. Informa al egresado. Regresa a la 
actividad 18. Acuerda con el director del 
programa si debe imprimir todo el trabajo 
par una nueva o sólo una parte. 
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Responsable Actividad Documentos 
involucrados 

 Sí:  
21. Cada uno de los sinodales otorga al 

egresado voto de evaluación preliminar del 
Experiencia Profesional 
 

 

 Evaluación 
preliminar 

Egresado 22. Recibe voto de evaluación preliminar e 
informa a la Dirección del programa 
académico. 
 

 

Dirección del 
programa 
académico 

23. Otorga el formato “Autorización de 
impresión”, al egresado y le indica que 
debe realizar el tercer pago de derechos 
de titulación. 
 

 Autorización 
de Impresión 

Egresado 24. Solicita firma para validar formato: 
“Autorización de impresión” a la Dirección 
del programa académico, al asesor y a los 
demás integrantes del sínodo. 
 

 Autorización 
de Impresión 

 Pago de 
derechos 

 25. Efectúa el segundo pago de derechos de 
titulación. 
  

  

Integrantes 
del Sínodo 

26. Firman formato “Autorización de impresión” 
y devuelven al egresado.  
 

 Autorización 
de Impresión 

Egresado 27. Entrega formato “Autorización de 
impresión”, debidamente firmado y la copia 
del segundo pago de derechos de 
titulación a la Dirección del programa 
académico.  
 

 Autorización 
de Impresión 

 Pago de 
derechos 

Dirección del 
programa 
académico 

28. Recibe el formato: “Autorización de 
impresión” y comprobante del segundo 
pago de derechos de titulación y otorga 
formato: “Carátula” que contiene las 
especificaciones técnicas a las que deberá 

 Autorización 
de Impresión 

 Pago de 
derechos 

 Carátula 
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Responsable Actividad Documentos 
involucrados 

apegarse la presentación del Experiencia 
Profesional.  
 

Egresado 29. Realiza la reproducción y empastado de 6 
ejemplares impresos y 8 digitales del 
Experiencia Profesional, solicita formato: 
“Distribución de ejemplares” y 
“Comprobante de no adeudo” a la 
Dirección del programa académico.  
 

 Distribución de 
ejemplares 

 Comprobante 
de no adeudo 

Dirección del 
programa 
académico 

30. Otorga al egresado formatos referidos en 
punto anterior. 

 Distribución de 
ejemplares 

 Comprobante 
de no adeudo 

Egresado 31. Recaba sello y firma de recibido en el 
formato “Distribución de ejemplares” al 
entregar su trabajo impreso en cada una 
de las instancias: 

 Un ejemplar en la Dirección Académica 
e Investigación.  

 Un ejemplar en la Dirección del 
programa académico. 

 Un ejemplar en la biblioteca del plantel 
correspondiente al programa 
académico. 

 Un ejemplar a cada uno de los 
sinodales: 3 a los titulares (impresos y 
digital) y 2 a los suplentes (sólo digital), 
al momento de comunicarles la fecha y 
hora autorizadas para la presentación 
del Examen profesional. 

 

 Distribución de 
ejemplares 
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Responsable Actividad Documentos 
involucrados 

 32. Entrega copia del formato “Distribución de 
ejemplares” a la Dirección del programa 
académico. 

 
Continúa el procedimiento general para la 
Réplica Oral. 
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Propuesta de Examen por Experiencia Profesional 
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Formato: Comprobante de No Adeudo 
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V. Certificación de Competencia Profesional 
VI. Examen en Caso de Aplicación Práctica 

 
La certificación de competencia profesional es aquella en la que el egresado que 
haya obtenido un promedio general mínimo de 8.0 (ocho) y sustenta y aprueba un 
examen de certificación de competencias profesionales, con reconocimiento 
institucional, nacional o internacional en alguna área disciplinar propia de sus 
estudios. Este egresado deberá cumplir con las siguientes condiciones:  
 

a. Haber concluido el programa en el tiempo curricular y reglamentario 
establecidos;  

b. Haber presentado un máximo de 3 exámenes extraordinarios o 
recursamientos durante sus estudios;  

c. Haber demostrado buen comportamiento durante su estancia en la 
Universidad, sin recibir sanción alguna;  

d. Ser promovido para esta opción de titulación por el Director del programa 
académico y aprobado su caso por el Consejo Universitario. 

 
Para la opción de titulación “Certificación de competencia profesional”, el egresado 
reconoce que los cursos ofrecidos por la Universidad no representan una promesa 
de la certificación correspondiente. 
 
Se aceptarán como vigentes los certificados de competencia de los siguientes 
organismos: 
 
 

Programa 
académico 

Certificación Organismo 

Periodo máximo de 
vigencia 

(a partir de la fecha 
de emisión) 

Administración 
Aspel, Sonarh o equivalente 

Human Service  
Otro proveedor* 

2 años 
Consultor Junior CONLA 

Elaboración de pólizas contables CONOCER 

Arquitectura AutoCad/ 3DSMAX/ Revit AUTODESK 2 años 

Cinematografía 
Adobe Premiere Pro/ After 
Effects/ Animate/ Adobe 
Audition 

ADOBE 2 años 
Ciencias de la 
Comunicación 

Comunicación 

Derecho Juicios Orales 
Diplomado-Seminario de Juicios 
Orales de la UJS 2 años 

Suite Corel COREL 
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Programa 
académico 

Certificación Organismo 

Periodo máximo de 
vigencia 

(a partir de la fecha 
de emisión) 

Diseño y 
Comunicación Visual 

Photoshop/ Illustrator/ 
Dreamweaver/ 

ADOBE 2 años 

Gastronomía 

Manejo Higiénico de Alimentos CONOCER 

2 años 
 

Coordinación de los servicios de 
alimentos y bebidas 

CONOCER 

Preparación y servicio de bebidas CONOCER 

Preparación de gastronomía 
mexicana popular y tradicional 

CONOCER 

Gestión de Negocios 
Turísticos 

SABRE (básico aéreo, hoteles y 
autos) SABRE 

2 años 

Guía de turistas Secretaría de Turismo 

Le Clefs D`Or 
Union Internationale des 
concierges d`Hotels 

Atención a comensales en 
servicio de especialidades 

CONOCER 

Preparación de habitaciones 
para el alojamiento temporal 

CONOCER 

Supervisión de las condiciones 
de registro y estancia del 
huésped 

CONOCER 

Prestación de los servicios de 
hotelería 

CONOCER 

Coordinación de los servicios de 
alimentos y bebidas 

CONOCER 

Preparación y servicio de 
bebidas 

CONOCER 

Ingeniería en 
Sistemas 
Computacionales 

ISCO 
ITIL 
SCRUM 

CISCO  
Otro proveedor* 

2 años 

Ingeniería en 
Sistemas y 
Telemática 

IGTI 

Informática 
Administrativa 

Mercadotecnia    
Mercadotecnia y 
publicidad 

Marketing Digital/ Publicidad 
Digital con Google Adwords 

Google / AIB Spain:Google 2 años 

ISAK Nivel I DM Clinic No aplica 
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Programa 
académico 

Certificación Organismo 

Periodo máximo de 
vigencia 

(a partir de la fecha 
de emisión) 

Nutrición Manejo Higiénico de Alimentos 

Sociedad Mexicana de 
Inocuidad y Calidad para 
Consumidores de Alimentos 
(SOMEICCA)  
Otro proveedor* 

No aplica 

Enseñanza del Inglés 
Certificate in Advanced English 
(CAE) por la Universidad de 
Cambridge 

Universidad de Cambridge 2 años 

*validado por la Dirección del Programa y el Consejo Universitario 

 
La dirección del programa deberá presentar al Consejo Universitario el esquema de 
certificaciones, para validación, que permitirá aplicar esta opción de titulación y 
entregará a Servicios Escolares el documento validado por ese órgano. 
 
En esta opción de titulación se incluye la certificación de competencia profesional 
del dominio de una segunda lengua adicional al español, la cual otorga la 
Universidad y aplica para las siguientes licenciaturas, como respuesta a las 
demandas del mercado laboral: 

o Administración. 
o Ciencias de la Comunicación. 
o Comunicación. 
o Enseñanza del Inglés. 
o Gastronomía. 
o Gestión de Negocios Turísticos. 
o Mercadotecnia. 
o Mercadotecnia y Publicidad. 
o Relaciones Internacionales. 

Esta alternativa dentro de la opción de titulación se integra por: 

 un examen objetivo de un organismo externo, 

 un ensayo crítico de la profesión, 

 un examen oral aplicado por la Universidad con base en el ensayo entregado. 
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El examen objetivo puede ser una de las siguientes opciones: 
 

Examen 
objetivo 

Producto 
profesional 

Operación 

TOEFL  
550 puntos 

Ensayo crítico 
o producto 
disciplinario, en 
idioma inglés. 
Examen oral, 
con base en 
dicho ensayo, 
sustentado en 
ese idioma. 

1) Presentar el examen de TOEFL en la 
Universidad Justo Sierra con una vigencia 
no mayor de dos años; 2) obtener 550 
puntos en dicha prueba; 3) únicamente 
alumnos que puedan demostrar un puntaje 
previo de 480 puntos y que hayan cursado 
un semestre de preparación para presentar 
el examen de TOEFL  con un mínimo de 
asistencia del 90%, podrán aspirar a esta 
opción de titulación; 4) cumplidos los puntos 
anteriores, el egresado podrá presentar el 
ensayo crítico de la disciplina y el 
correspondiente examen oral. 

FIRST 
CERTIFICATE 
IN ENGLISH 
(FCE) by 
Cambridge 
Grade A  
Grade B 
Grade C 

Ensayo crítico 
o producto 
disciplinario, en 
idioma inglés. 
Examen oral, 
con base en 
dicho ensayo, 
sustentado en 
ese idioma 

1) Contar con un nivel de dominio del inglés 
de al menos B2 de acuerdo con el Marco 
Común Europeo; 2) presentar examen prueba 
(Mock exam) del FCE en la Universidad Justo 
Sierra como documento probatorio del nivel de 
dominio del inglés; 3) cursar un semestre de 
preparación sobre las estrategias para 
presentar el examen FCE con un mínimo de 
90% de asistencia; 4) presentar el examen 
FCE en alguna institución avalada por la 
Universidad Cambridge en México; 5) 
presentar el diploma FCE de la Universidad de 
Cambridge con una vigencia no mayor de dos 
años; 6) cumplidos los puntos anteriores, el 
egresado podrá presentar un producto 
profesional de la disciplina y el 
correspondiente examen oral 

 

El área de Unlex de la Universidad delimita en sus políticas el procedimiento de 
esta alternativa, incluyendo las especificaciones operativas del ensayo crítico de 
la profesión respectivo. 
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El costo de los cursos de preparación para la certificación profesional del dominio 
de una segunda lengua adicional al español será independiente a lo establecido 
para la opción de titulación “Certificación de competencia profesional” y estará 
definido por el Departamento de Administración. 

 
El examen en caso de aplicación práctica es la estrategia de evaluación en la 
que el egresado de algunos de los programas de las áreas de Artes y Humanidades, 
Administración y Derecho, Ciencias Naturales, exactas y Computación, Ingeniería, 
Manufactura y Construcción, que ofrece la Universidad, demuestra, ante un sínodo 
autorizado por la propia institución, su aprendizaje teórico, práctico y metodológico, 
identificando y resolviendo los problemas propios de su disciplina, expuestos en 
situaciones simuladas estructuradas. 
 
El egresado deberá finalizar su trámite de titulación mediante una ceremonia de 
Toma de protesta protocolaria, para quedar inscrito en Actas y proceder a la 
elaboración de su título. 
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Descripción Narrativa Certificación de Competencia Profesional 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 
 
Dirección del 
programa 
académico 

Viene de la Descripción Narrativa general: 
 

1. Reciben formato: “Registro de opción de 
titulación”. 

 

 
 

 Registro de 
opción de 
titulación 

Egresado 2. Sustenta y aprueba el examen de 
certificación de competencia profesional 

 

 3. Presenta original del Certificado de 
Competencia Profesional para validación 
a la Dirección del programa académico 
 

 

Dirección del 
programa 
académico 

4. Completa en el SICEA los datos 
correspondientes de la Certificación de 
Competencia Profesional, e imprime 4 
copias del formato: Acreditación de 
Certificación. 
 
 

 Acreditación 
de 
Certificación 

Egresado 5. Entrega a la Coordinación de Servicios 
Escolares copia de la Certificación de 
Competencia Profesional, para completar 
su expediente. 
 

 

 6. Efectúa el segundo pago de derechos de 
titulación. 

 

 Continúa el procedimiento general para la 
Toma de protesta. 
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Descripción Narrativa de Examen en Caso de Aplicación Práctica 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 
 
 
 
Egresado 

Viene de la Descripción Narrativa general: 
 
Para el Examen en caso de aplicación 
práctica: 
1. Solicita formato de designación de 

asesores (facilitadores del curso en 
caso de que se abra grupo) que 
apoyarán su preparación. 
 

 
 

 
 

 Designación de 
asesores 

Dirección del 
Programa 
Académico 

2. Entrega formato de designación de 
asesores. 

 Recibo de pago 
y designación 
de asesores. 

Egresado 3. Realiza el segundo pago de derechos 
de titulación y recaba sello en el 
formato de designación de asesores. 

 

 

 4. Entrega copias fotostáticas del 
segundo pago en la Dirección del 
programa académico y el formato 
designación de asesor. 

 

 

Dirección del 
Programa 
Académico 

5. Designa asesores para la preparación 
del alumno y establece cronograma y 
horario para las asesorías. 
 

 Cronograma de 
asesorías 

 Memorándum 

 6. Elabora memorándum en original y dos 
copias indicando nombre de los 
asesores, cronograma, horario para las 
asesorías y número de horas de 
asesoría que cubrirá cada uno. 
 

 

 7. Entrega al egresado cronograma de 
asesorías original y recaba firma de 
recibido en la copia. 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 

 8. Envía segunda copia del Curso de 
preparación para examen de 
conocimientos a Dirección Académica 
e Investigación y recaba sello y firma 
de recibido en la copia. 
 

 

Dirección 
Académica e 
Investigación 

9. Autoriza y envía a la oficina de 
Recursos Humanos. 
 

 

Dirección del 
Programa 
Académico 

10. Recibe cronograma de curso y 
programa pagos debidamente 
autorizados a docentes. 
 

 

Egresado 11. Asiste a la totalidad de las asesorías 
de preparación. 

 

 

 12. Entrega a la Dirección del programa 
académico copia del segundo pago, 
ocho fotografías tamaño título y tres 
fotografías tamaño infantil con las 
especificaciones establecidas. 

 

 Copia de recibo 
de pago  

 Fotografías 
 
 

  
 13. Requisita en la ventanilla de Servicios 

Escolares Formato de datos para 
elaboración del título. 

 

 Formato de 
identificación 
de datos 
personales 

 14. Presenta el examen en el lugar, fecha 
y hora indicados. 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 15. Recibe resultados del Examen 
aproximadamente 30 días hábiles 
después de la presentación del mismo 
y entrega una copia de la resolución a 
la Dirección del programa académico. 

 

 

 ¿Resultado aprobatorio? 
No: 

16. Recibe orientación en la Dirección del 
programa académico.  

 
Sí: 

Continúa el procedimiento general para la 
Toma de protesta. 
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VII. Estudio de Caso 

 

Objetivo 

 

Promover entre los egresados la obtención del grado a través de un trabajo escrito 
que describe y analiza una situación real a través de la cual se demuestra la 
capacidad para desarrollar y aplicar estrategias de solución para un problema 
específico derivado de la práctica profesional. 

 

Alcance 

 

Este procedimiento aplica para las opciones de titulación de posgrado 
establecidas en el Reglamento General de la Universidad con el nombre de: 
Estudio de Caso. 

 

Normas y Políticas Específicas de Operación 

 

1. Trabajo escrito mediante el cual el egresado demuestra su capacidad para 

sistematizar los aspectos de una problemática en su campo de trabajo, 

mediante el análisis de un tema o fenómeno contemporáneo que representa 

alguna problemática de la vida real. 

2. El Caso a presentar con rigor teórico y metodológico deberá plasmar 

proyectos relevantes e innovadores que den solución a problemas 

específicos de la práctica profesional. 

3. Debe tratarse de un caso concluido con resultados finales y al que pueda 

realizársele un seguimiento de sus distintas actividades. 

4. El Estudio de Caso se deberá exponer ante un sínodo autorizado por la 

Universidad para la toma de protesta. 

5. El Estudio de Caso deberá estructurarse con los siguientes apartados: 

 Transcripción del caso a investigar: Redacción del caso o fenómeno a 

investigar de forma detallada y clara. 

 Antecedentes: Información previa y relevante del caso o fenómeno. 

 Preguntas de investigación: Interrogantes ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? 
que guiarán la temática de la investigación. 

 Conceptos y teorías: Exposición de los conceptos y teorías que serán 

utilizados para analizar e interpretar los datos recabados. 
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 Principales tópicos de investigación: Se indican los temas principales 

de la investigación. 

 Análisis e interpretación de la información. 

 Conclusiones y fuentes (bibliografía, cibergrafía, etc.) 

 

Descripción Narrativa 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 
Egresado 

Viene de la Descripción Narrativa general: 
1. Requisita formato: “Registro de Estudio 

de Caso”, y solicita firma de autorización 
del Director del programa académico y un 
asesor autorizado.  
 

 

 Registro de 
Estudios de 
Caso  

Dirección del 
Programa 
Académico 

2. Recibe formato: “Registro de opción de 
titulación”. 

 Registro de 
Opción de 
Titulación  

 3. Asigna un asesor, especializado en el 
tema, de acuerdo con el listado de 
asesores autorizados por la UJS.  

 

 

Dirección del  
0programa 
académico y 
Asesor 

4. Completa en el SICEA los datos 
correspondientes del Estudio de Caso, e 
imprime 3 copias del formato: “Registro 
de Estudio de Caso”, y deciden. 

¿Firman documento? 

 

  
No: 
5. Comunican al egresado que debe realizar 

cambios para un nuevo registro de 
Estudio de Caso y sólo avanzará cuando 
el Director y el Asesor firmen la 
autorización. Regresa al punto 4. 

Sí: 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 6. Firman e indican al egresado que puede 
continuar con procedimiento. 

 

 

Egresado 7. Elabora el Estudio de Caso con base en 
los lineamientos metodológicos y teóricos 
establecidos en concordancia con la 
orientación determinada por el asesor.  
 

 

 8. Solicita al Director del programa 
académico el formato: “Notificación del 
trabajo concluido”. 

 

 Notificación de 
trabajo 
concluido 

 9. Recibe Estudio de Caso y formato: 
“Notificación de trabajo concluido”, revisa 
trabajo y decide. 

¿Autoriza? 
 
No: 

 Notificación de 
trabajo 
concluido 

 10. Devuelve al egresado e indica 
correcciones. Regresa al punto 7. 

 
Sí: 

 

 11. Firma el formato: “Notificación de trabajo 
concluido”  
 

 Notificación de 
trabajo 
concluido 

Egresado 12. Entrega formato de Notificación del 
trabajo concluido” firmado a la Dirección 
del programa académico. 

 

 Notificación de 
trabajo 
concluido 

Dirección del 
programa 
académico 

13. Informa al alumno que debe entregar 3 
ejemplares impresos (engargolados) y 5 
electrónicos en formato PDF del Estudio 
de Caso en la Dirección del programa 
académico. 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado 14. Prepara los 3 ejemplares impresos 
(engargolados) y 5 electrónicos del 
Estudio de Caso para entregar al sínodo 
para su revisión. 
 

 

Dirección del 
programa 
académico 

15. Imprime 5 tantos del formato: “Evaluación 
preliminar” y los entrega junto con una 
copia del Estudio de Caso a cada 
integrante del sínodo. 

 

 Evaluación 
preliminar 

Integrantes del 
Sínodo 

16. Recibe el Estudio de Caso, revisan, y en 
su caso anotan correcciones propuestas 
en el formato: “Evaluación preliminar”, y 
lo turnan al Director del programa 
académico. 

 

 Evaluación 
preliminar 

Egresado 17. Entrega el formato: “Evaluación 
preliminar” al egresado, para que con el 
asesor evalúen y determinen las 
modificaciones que se harán al Estudio 
de Caso.  
 

 Evaluación 
preliminar 

 18. Realiza modificaciones y una vez 
corregido, somete al Estudio de Caso a la 
validación del sínodo. 

 

Integrantes del 
sínodo 

19. Evalúan el trabajo corregido y deciden. 
 
¿Autorizan? 
No: 

 

 20. Informa al egresado. Regresa a la 
actividad 18. Acuerda con el Director del 
programa si debe imprimir todo el trabajo 
para una nueva revisión o sólo una parte.  
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Egresado Sí: 
21. Cada uno de los sinodales otorga al 

egresado coto de evaluación preliminar 
del Estudio de Caso. 

 

 Evaluación 
preliminar 

 22. Recibe los votos de evaluación preliminar 
e informa a la Dirección del programa 
académico. 

 

 Evaluación 
preliminar de 
impresión 

Dirección del 
programa 
académico 

23. Otorga el formato: “Autorización de 
impresión”, al egresado y le indica que 
debe realizar el segundo pago de 
derechos de titulación. 
 

 Autorización de 
impresión 

Egresado 24. Solicita firma para validar formato: 
“Autorización de impresión” a la Dirección 
del programa académico, al asesor y a 
los demás integrantes del sínodo. 
 

 Autorización de 
Impresión 

 Pago de 
derechos 

Integrantes del 
Sínodo 

25. Efectúa el segundo pago de derechos de 
titulación. 

 

 

Egresado 26. Firman formato: “Autorización de 
impresión” y devuelven al egresado. 

 

 Autorización de 
Impresión 

 27. Entrega formato: “Autorización de 
impresión”, debidamente firmado y copia 
del segundo pago de derechos de 
titulación a la Dirección del programa 
académico. 
 

 Autorización de 
Impresión 

 Pago de 
derechos 



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 169 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

Dirección del 
programa 
académico 

28. Recibe el formato: “Autorización de 
impresión” y comprobante del segundo 
pago de derechos de titulación y otorga 
formato: “Carátula” que contiene las 
especificaciones técnicas a las que 
deberá apegarse la presentación del 
Estudio de Caso. 
 

 Autorización de 
Impresión 

 Pago de 
derechos 

 Carátula 

Egresado 29. Realiza la reproducción y empastado de 6 
ejemplares impresos y 8 digitales del 
Estudio de Caso, solicita formatos: 
“Distribución de ejemplares” y 
“Comprobante de no adeudo” a la 
Dirección del programa académico. 
 

 Distribución de 
ejemplares 

 Comprobante de 
no adeudo 

Dirección del 
programa 
académico 

30. Otorga al egresado formatos referidos en 
punto anterior. 

 

 Distribución de 
ejemplares 

 Comprobante de 
no adeudo 

 Distribución de 
ejemplares  

Egresado 31. Recaba sello y firma de recibido en el 
formato: “Distribución de ejemplares” al 
entregar su trabajo impreso en cada una 
de las instancias: 

 Un ejemplar en la Dirección Académica e 
Investigación  

 Un ejemplar en la Dirección del 
programa académico. 

 Un ejemplar en la biblioteca del plantel 
correspondiente al programa académico. 

 Un ejemplar a dada uno de los sinodales: 
3 a los titulares (impreso y digital) y 2 a 
los suplentes (sólo digital), al momento de 
comunicarles la fecha y hora autorizadas 
para la presentación del Examen 
profesional 

 no adeudo 

 Distribución de 
ejemplares 
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Responsable Actividad 
Documentos 
involucrados 

 
 32. Entrega copia del formato “Distribución de 

ejemplares” a la Dirección del programa 
académico 

 
Continúa el procedimiento general para la 
Toma de protesta. 

 

 

  



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 171 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

VIII. Semblanza Laboral 

 

Objetivo 

 
 

Promover entre los egresados la obtención del grado a través de la presentación 
por escrito de una semblanza de su trayectoria dentro del Sistema Educativo Justo 
Sierra, enfatizando cómo ha aplicado las competencias adquiridas en sus estudios 
de posgrado de la propia Universidad en su labor diaria. 

 

Alcance 

 
Este procedimiento aplica para la opción de titulación de Semblanza Laboral y es 
exclusiva para personal que labora en el Sistema Educativo Justo Sierra que ha 
cursado algún programa de maestría, en donde se hace énfasis de la aplicación de 
competencias adquiridas en sus estudios de posgrado en la Universidad y aplicadas 
en su labor diaria. 
 

Normas y Políticas Específicas de Operación 

 

1. La semblanza deberá estructurarse con los siguientes apartados en un 

mínimo de 25 cuartillas de extensión a las cuales deberán sumarse los 

anexos probatorios de lo expuesto: 

a. Introducción. 

b. Desarrollo cronológico.  

c. Principales logros. 

d. Conclusiones y reflexiones personales. 

e. Anexos: Documentos probatorios de lo expuesto. 

2. La presentación de la semblanza deberá cumplir con los criterios 

indicados en este Manual. 

3. La semblanza se deberá exponer ante un sínodo autorizado por la 

Universidad para la toma de protesta. 

4. El egresado deberá laborar en el SEJS al momento de presentar su réplica 

oral y comprobar su actividad a lo largo de dos años ininterrumpidos a 

partir de su egreso por medio de constancias, diplomas o reconocimientos. 
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5. El egresado deberá presentar una carta de recomendación del jefe 

inmediato que confirme que lo aprendido por el aspirante al grado, ha 

contribuido a la mejora institucional por medio de las funciones que 

desempeña. 

6. El egresado deberá presentar una constancia emitida por el Departamento 

de Recursos Humanos sobre la evaluación de su desempeño, de dos 

años anteriores a la fecha del registro de la opción de titulación. 
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Descripción Narrativa 

La Descripción Narrativa corresponde a la Categoría Productos de Investigación, 

con la excepción de la asignación de un Asesor. 

Responsable Actividad 
Documentos 
Involucrados 

 
Egresado 

Viene de la Descripción Narrativa general: 
1. Requisita formato: “Registro de Semblanza 

Laboral”, y solicita firma de autorización del 
Director del programa académico y un 
asesor autorizado. 

Registro de 
Semblanza 
Laboral 

Dirección del 
programa 
académico 

2. Reciben formato: “Registro de opción de 
titulación”. 

Registro de 
Semblanza 
Laboral 

 3. Asigna un asesor, especializado en el 
tema, de acuerdo con el listado de 
asesores autorizados por la Coordinación 
de Servicios Escolares. 

 

Dirección del 
programa 
académico y 
Asesor 

4. Completa en el SICEA los datos 
correspondientes del Semblanza Laboral, 
e imprime 3 copias del formato: “Registro 
de Semblanza Laboral”, y deciden. 

¿Firman documento? 

 

 No: 
5. Comunican al egresado que debe realizar 

cambios para un nuevo registro de 
Semblanza Laboral y sólo avanzará 
cuando el Director y el Asesor firmen la 
autorización. Regresa al punto 4. 

 

 Sí: 
6. Firman e indican al egresado que puede 

continuar con procedimiento. 

 

Egresado 7. Elabora el Semblanza Laboral con base en 
los lineamientos metodológicos y teóricos 
establecidos en concordancia con la 
orientación determinada por el asesor 

 

 8. Solicita al Director del programa 
académico el formato: “Notificación del 
trabajo concluido” 

Notificación de 
trabajo 
concluido 
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Responsable Actividad 
Documentos 
Involucrados 

 
Asesor 9. Recibe Semblanza Laboral y formato: 

“Notificación de trabajo concluido”, revisa 
trabajo y decide. 

¿Autoriza? 

Notificación de 
trabajo 
concluido 

 No: 
10. Devuelve al egresado e indica 

correcciones. Regresa al punto 7. 
 

 

 Sí: 
11. Firma el formato: “Notificación de trabajo 

concluido”. 
 

 

Egresado 12. Entrega formato de “Notificación del 
trabajo concluido” firmado a la Dirección 
del programa académico. 
 

Notificación de 
trabajo 
concluido 

Dirección del 
programa 
académico 

13. Informa al alumno que debe entregar 3 
ejemplares impresos (engargolados) y 5 
electrónicos en formato PDF del 
Semblanza Laboral en la Dirección del 
programa académico. 
 

Evaluación 
preliminar 

Egresado 14. Prepara los 3 ejemplares impresos 
(engargolados) y 5 electrónicos del 
Semblanza Laboral para entregar al sínodo 
para su revisión. 
 

 

Dirección del 
programa 
académico 

15. Imprime 5 tantos del formato: “Evaluación 
preliminar” y los entrega junto con una 
copia del   Semblanza Laboral a cada 
integrante del sínodo. 

Evaluación 
preliminar 

Integrantes del 
Sínodo 

16. Reciben el Semblanza Laboral, revisan, y 
en su     caso anotan correcciones 
propuestas en el formato: “Evaluación 
preliminar”, y lo turnan al Director del 
programa académico. 

Evaluación 
preliminar 
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Responsable Actividad 
Documentos 
Involucrados 

 
 17. Entrega el formato: “Evaluación preliminar” 

al egresado, para que con el asesor 
evalúen y determinen las modificaciones 
que se harán al Semblanza Laboral. 
 

Evaluación 
preliminar 

Egresado 18. Realiza modificaciones y una vez 
corregido, somete el Semblanza Laboral a 
la validación del sínodo. 

 

Integrantes del 
sínodo 

19. Evalúan el trabajo corregido y deciden. 
 
¿Autorizan? 

 

 No: 
20. Informa al egresado. Regresa a la actividad 

18. Acuerda con el Director del programa si 
debe imprimir todo el trabajo para una 
nueva revisión o sólo una parte. 

 

 

 Sí: 
21. Cada uno de los sinodales otorga al 

egresado coto de evaluación preliminar del 
Semblanza Laboral. 
 

 

Evaluación 
preliminar 

Egresado 22. Recibe los votos de evaluación preliminar e 
informa a la Dirección del programa 
académico. 
 

 

Dirección del 
programa 
académico 

23. Otorga el formato: “Autorización de 
impresión”, al egresado y le indica que 
debe realizar el segundo pago de derechos 
de titulación. 

Autorización de 
Impresión 

Egresado 24. Solicita firma para validar formato: 
“Autorización de impresión” a la Dirección 
del programa académico, al asesor y a los 
demás integrantes del sínodo. 

Autorización de 
Impresión 

Pago de 
derechos 

 25. Efectúa el segundo pago de derechos de 
titulación 
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Responsable Actividad 
Documentos 
Involucrados 

 

Integrantes del 
Sínodo 

26. Firman formatos: “Autorización de 
impresión” y devuelven al egresado. 
 

Autorización de 
Impresión 

Egresado 27. Entrega formato: “Autorización de 
impresión”, debidamente firmado y copia 
del segundo pago de derechos de 
titulación a la Dirección del programa 
académico. 
 

Autorización de 
Impresión 

Pago de 
derechos 

Egresado 28. Recibe el formato: “Autorización de 
impresión” y comprobante del segundo 
pago de derechos de titulación y otorga 
formato: “Carátula” que contiene las 
especificaciones técnicas a las que deberá 
apegarse la presentación del Semblanza 
Laboral. 
 

Autorización de 
Impresión 

Pago de 
derechos 

Carátula 

Egresado 29. Realiza la reproducción y empastado de 6 
ejemplares impresos y 8 digitales del 
Semblanza Laboral, solicita formatos: 
“Distribución de ejemplares” y 
“Comprobante de no adeudo” a la 
Dirección del programa académico. 
 

Distribución de 
ejemplares 

Comprobantes 
de no 
adeudo 

Dirección del 
programa 
académico 

30. Otorga al egresado formatos referidos en 
punto anterior. 

Distribución de 
ejemplares 

Comprobante 
de no 
adeudo 
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Responsable Actividad 
Documentos 
Involucrados 

Egresado 31. Recaba sello y firma de recibido en el 
formato: “Distribución de ejemplares” al 
entregar su trabajo impreso en cada una de 
las instancias: 
 Un ejemplar en la Dirección 

Académica e Investigación. 
 Un ejemplar en la Dirección del 

programa académico. 
 Un ejemplar en la biblioteca del 

plantel correspondiente al programa 
académico. 

 Un ejemplar a cada uno de los 
sinodales: 3 a los titulares (impreso y 
digital) y 2 a los suplentes (sólo 
digital), al momento de comunicarles 
la fecha y hora autorizadas para la 
presentación del Examen profesional. 

Distribución de 
ejemplares 

  
32.  Entrega copia del formato “Distribución de 

ejemplares” a la Dirección del programa 
académico. 

 
Continúa el procedimiento general para la 
Réplica Oral. 
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IX. Intervencion de Responsabilidad Social 

 

Objetivo 

Promover entre los egresados la obtención del grado a través del ejercicio 
planificado, justificado y evaluado que ponga en práctica los conocimientos, 
habilidades y actitudes que se desarrollaron durante el programa académico 
correspondiente, y que coadyuve a: a) favorecer la inclusión, b) propiciar espacios 
respetuosos para la diversidad. Lo anterior a través de estrategias que favorezcan 
la empatía y el compromiso social. 

 

Alcance 

Este procedimiento aplica para la opción de titulación de posgrado establecida en 
el Reglamento General de la Universidad con el nombre de: Intervención de 
Responsabilidad Social que ha cursado algún programa de maestría 

 

Normas y Políticas Específicas de Operación 

 
1. Se deberá entregar un documento recepcional que describa y avale los 

aprendizajes teóricos, prácticos y metodológicos adquiridos durante la 
formación, que contribuyeron al desarrollo de la intervención de responsabilidad 
social. 
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Descripción Narrativa 

 

Responsable Actividad Documentos 
involucrados 

 
Egresado 

Viene de la Descripción Narrativa general: 
1. Requisita formato: “Registro de 

Intervención de Responsabilidad Social”, 
y solicita firma de autorización del 
Director del programa académico y un 
asesor autorizado. 
 

 

 Informe de 
Intervención de 
Responsabilidad 
Social  

Dirección del 
programa 
académico 

2. Recibe formato: “Registro de opción de 
titulación”. 
 

 Registro de 
Intervención de 
Responsabilidad 
Social 

 3. Asigna un asesor, especializado en el 
tema, de acuerdo con el listado de 
asesores autorizados por la 
Coordinación de Servicios Escolares. 

 

Dirección  del 
programa 
académico y 
Asesor 

4. Completa en el SICEA los datos 
correspondientes del Intervención de 
Responsabilidad Social, e imprime 3 
copias del formato: “Registro de 
Intervención de Responsabilidad Social”, 
y deciden. 

¿Firman documento? 
 

 

 No: 
 
5. Comunican al egresado que debe 

realizar cambios para un nuevo registro 
de Intervención de Responsabilidad 
Social y sólo avanzará cuando el Director 
y el Asesor firmen la autorización. 
Regresa al punto 4. 
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Responsable Actividad Documentos 
involucrados 

 Si: 
6. Firman e indican al egresado que puede 

continuar con procedimiento. 
 

 

Egresado 7. Elabora el Intervención de 
Responsabilidad Social con base en los 
lineamientos metodológicos y teóricos 
establecidos en concordancia con la 
orientación determinada por el asesor. 
 

 

 8. Solicita al Director del programa 
académico el formato: “Notificación del 
trabajo concluido” 

 Notificación de 
trabajo 
concluido 

Asesor 9. Recibe Intervención de Responsabilidad 
Social y formato: “Notificación de trabajo 
concluido”, revisa trabajo y decide. 

 Notificación de 
trabajo 
concluido 

 ¿Autoriza? 
No:  
10. Devuelve al egresado e indica 

correcciones. Regresa al punto 7. 
 

 

 Sí:  
11. Firma el formato: “Notificación de trabajo 

concluido”. 
 

 

Egresado  
 
 

12. Entrega formato de “Notificación del 
trabajo concluido” firmado a la Dirección 
del programa académico. 

 Notificación de 
trabajo 
concluido  
 

Dirección del 
programa 
académico 

13. Informa al alumno que debe entregar 3 
ejemplares impresos (engargolados) y 5 
electrónicos en formato PDF del 
Intervención de Responsabilidad Social 
en la Dirección del programa académico  
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Responsable Actividad Documentos 
involucrados 

Egresado 14. Prepara los 3 ejemplares impresos 
(engargolados) y 5 electrónicos del 
Intervención de Responsabilidad Social 
para entregar al sínodo para su revisión. 
.  

 

Dirección del 
programa 
académico 

15. Imprime 5 tantos del formato: 
“Evaluación preliminar” y los entrega 
junto con una copia del Intervención de 
Responsabilidad Social a cada 
integrante del sínodo. 
 

 Evaluación 
preliminar 

Integrantes 
del Sínodo 

16. Reciben el Intervención de 
Responsabilidad Social, revisan, y en su 
caso anotan correcciones propuestas en 
el formato: “Evaluación preliminar” y lo 
turnan al Director del programa 
académico. 
 

 Evaluación 
preliminar 

 

 17. Entrega el formato: “Evaluación 
preliminar” al egresado, para que con el 
asesor evalúen y determinen las 
modificaciones que se harán al 
Intervención de Responsabilidad Social. 
 

 Evaluación 
preliminar 
 

Egresado 18. Realiza modificaciones y una vez 
corregido, somete el Intervención de 
Responsabilidad Social a la validación 
del sínodo. 
  

 

Integrantes 
del Sínodo 

19. Evalúan trabajo corregido y deciden. 
 

¿Autorizan? 
No: 

 

 20. Informa al egresado. Regresa a la 
actividad 18. Acuerda con el director del 
programa si debe imprimir todo el trabajo 
par una nueva o sólo una parte. 
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Responsable Actividad Documentos 
involucrados 

 

 Sí:  
21. Cada uno de los sinodales otorga al 

egresado voto de evaluación preliminar 
del Intervención de Responsabilidad 
Social 
 

 

 Evaluación 
preliminar 

Egresado 22. Recibe voto de evaluación preliminar e 
informa a la Dirección del programa 
académico. 
 

 

Dirección del 
programa 
académico 

23. Otorga el formato “Autorización de 
impresión”, al egresado y le indica que 
debe realizar el tercer pago de derechos 
de titulación. 
 

 Autorización de 
Impresión 

Egresado 24. Solicita firma para validar formato: 
“Autorización de impresión” a la 
Dirección del programa académico, al 
asesor y a los demás integrantes del 
sínodo. 
 

 Autorización de 
Impresión 

 Pago de 
derechos 

 25. Efectúa el segundo pago de derechos de 
titulación. 
  

  

Integrantes 
del Sínodo 

26. Firman formato “Autorización de 
impresión” y devuelven al egresado.  
 

 Autorización de 
Impresión 

Egresado 27. Entrega formato “Autorización de 
impresión”, debidamente firmado y la 
copia del segundo pago de derechos de 
titulación a la Dirección del programa 
académico.  

 Autorización de 
Impresión 

 Pago de 
derechos 
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Responsable Actividad Documentos 
involucrados 

 

Dirección del 
programa 
académico 

28. Recibe el formato: “Autorización de 
impresión” y comprobante del segundo 
pago de derechos de titulación y otorga 
formato: “Carátula” que contiene las 
especificaciones técnicas a las que 
deberá apegarse la presentación del 
Intervención de Responsabilidad Social.  
 

 Autorización de 
Impresión 

 Pago de 
derechos 

 Carátula 

Egresado 29. Realiza la reproducción y empastado de 
6 ejemplares impresos y 8 digitales del 
Intervención de Responsabilidad Social, 
solicita formato: “Distribución de 
ejemplares” y “Comprobante de no 
adeudo” a la Dirección del programa 
académico.  
 

 Distribución de 
ejemplares 

 Comprobante de 
no adeudo 

Dirección del 
programa 
académico 

30. Otorga al egresado formatos referidos en 
punto anterior. 

 Distribución de 
ejemplares 

 Comprobante de 
no adeudo 
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Responsable Actividad Documentos 
involucrados 

Egresado 31. Recaba sello y firma de recibido en el 
formato “Distribución de ejemplares” al 
entregar su trabajo impreso en cada una 
de las instancias: 

 Un ejemplar en la Dirección 
Académica e Investigación.  

 Un ejemplar en la Dirección del 
programa académico. 

 Un ejemplar en la biblioteca del 
plantel correspondiente al programa 
académico. 

 Un ejemplar a cada uno de los 
sinodales: 3 a los titulares (impresos 
y digital) y 2 a los suplentes (sólo 
digital), al momento de comunicarles 
la fecha y hora autorizadas para la 
presentación del Examen profesional. 

 

 Distribución de 
ejemplares 
 

 32. Entrega copia del formato “Distribución 
de ejemplares” a la Dirección del 
programa académico. 

 
Continúa el procedimiento general para la 
Réplica Oral. 
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Políticas de Entrega  

 

Las políticas de entrega y los formatos de los trabajos se definen en el documento 
“Políticas de entrega de trabajos recepcionales” que se actualiza y envía por correo 
a cada Dirección de programa académico para que esta distribuya a los egresados. 
 

Seguimiento y Evaluación del Manual 

 
La evaluación de este Manual se llevará a cabo a partir de un análisis FODA y la 
aplicación de algunos instrumentos de verificación. Este proceso de evaluación se 
realizará anualmente de acuerdo con lo que se indica en la Guía Institucional para 
la Integración de Políticas y Procedimientos de Calidad. 
A continuación, se incluye el formato que se utilizará para tal efecto, el cual se 
aplicará a los involucrados de la ejecución de los procedimientos. 

 

Preguntas Siempre 
Casi 

siempre 
Casi 

nunca 
Nunca 

¿El Manual de Titulación es 
conocido en su totalidad por todos 
los involucrados?  

    

¿Las actividades y procesos 
indicados en el presente Manual son 
monitoreados constantemente? 

    

En caso que se haya detectado un 
problema o inconsistencia con los 
procesos descritos en este Manual 
¿se realizó el seguimiento? 

    

Este Manual ¿ha contribuido 
positivamente al logro de su(s) 
objetivo(s)? 

    

Este Manual ¿ha contribuido 
positivamente al logro del (los) 
objetivo(s) del procedimiento? 

    



 
 

 

 

No. Página  Fecha de Elaboración 

Página 186 de 187  Febrero 2005 

No. Actualización  Fecha de Actualización 

7  Marzo 2021 

 

Preguntas Siempre 
Casi 

siempre 
Casi 

nunca 
Nunca 

Este Manual ¿cumple con la 
alineación con Modelo Educativo y 
Misión Institucionales? 

    

¿Este Manual desglosa con claridad 
las normas y políticas a seguir? 

    

Las políticas y procedimientos 
integradas en el presente Manual 
¿Favorecen el cumplimiento del 
Modelo Educativo y Misión 
Institucionales, con una inclinación 
humanista, BIEN, VERDAD y 
JUSTICIA? 

    

La aplicación sistemática de este 
Manual ¿favorece la mejora 
continua y cultura de calidad?  

    

El lenguaje utilizado en este Manual 
¿Es claro y conciso? 

    

El seguimiento de las políticas y 
procedimientos establecidos en este 
Manual ¿Son claros y oportunos? 

    

El uso del Manual ¿Ha sido de 
ayuda para la realización de las 
actividades que se le relacionan? 
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