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El Plan Institucional de Desarrollo 1997-2007 elaborado para nuestra Facultad, dejó 
claramente establecido, dentro de los aspectos relacionados a la Normatividad, que una 
acción a considerar como prioritaria dentro del mismo, era la elaboración, autorización, 
publicación y difusión del Manual de Procedimientos de la Facultad de Ingeniería.  
 
 
El objetivo fundamental de esta acción fue generar en Manual de Procedimientos en el que 
estuvieran  claramente establecidos, tanto la definición, como la forma de ejecución, de los 
procedimientos más importantes para el adecuado desarrollo de la actividades académicas y 
administrativas de los alumnos, maestros y autoridades dentro de nuestra Facultad. 
 
 
El presente Manual es el producto del intenso trabajo desarrollado entre los meses de mayo 
y diciembre de 1999 por los miembros de la Comisión, que para tal fin, fue nombrada por el 
H. Consejo Técnico Consultivo de la Facultad, ellos fueron los encargados del diseño y 
elaboración del documento que posteriormente fue analizado y aprobado para su publicación, 
difusión y aplicación por el mismo Consejo. 
 
 
Es importante señalar,  que el presente Manual incluye los procedimientos, que a juicio de la 
Comisión fueron considerados los de mayor importancia por su incidencia dentro del 
quehacer de nuestra Facultad, sin embargo, se tiene el propósito de complementarlo con la 
paulatina incorporación de otros procedimientos hasta lograr incluir en él,  todos los 
procedimientos implicados para realizar las diversas actividades dentro de la Facultad. 
 
 
El Manual de Procedimientos de la Facultad de Ingeniería,  constituye una herramienta de 
trabajo fundamental para quienes la integramos: alumnos, personal administrativo, maestros 
y autoridades. El realizar nuestras actividades con apego a sus señalamientos es un deber y 
una responsabilidad que todos debemos asumir.  
 
 
 
 

Ing. José Arnoldo González Ortiz 
 Director 
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PRÓLOGO 
 

Este documento es la guía para las actividades académico-administrativas de la 
Facultad de Ingeniería. Contiene los procedimientos en el orden en que 
cronológicamente fueron desarrollados y aprobados por el H. Consejo Técnico 
Consult ivo. El orden fue determinado por la Comisión tomando en cuenta la 
frecuencia con que se uti l izan, el número de involucrados y su relevancia en las 
tareas cotidianas de la Facultad. 

La estructura del documento consiste en la descripción de los procedimientos, 
formas uti l izadas y f inalmente el glosario. Este últ imo contiene la interpretación para 
algunos de los términos de uso común en las actividades de la Facultad. 

Cada procedimiento describe una actividad en pasos secuenciales y éstos, a su 
vez, contienen las partes protagónicas involucradas que son: Autoridad, Profesor y 
Alumno. La extensión de cada procedimiento, está en función de los pasos 
indispensables que debe realizar el usuario para l levar al cabo cada proceso de una 
manera ágil y expedita. Además, establece las fechas y lugares en donde se deben 
realizarse éstas actividades. 

Las formas, son los documentos oficiales de uso cotidiano que se generaron en 
función de los requerimientos de aquellos pasos que necesitan una comunicación por 
escrito. El nombre de éstas, está conformado por una clave mnemotécnica 
compuesta por cuatro l i terales y dos dígitos, las dos primeras representan las siglas 
de la entidad académica asociada, las dos siguientes indican la actividad a 
desarrollar y por últ imo los dígitos indican la secuencia en que son uti l izadas en el 
procedimiento. 

Es evidente que el conocimiento y la aplicación correcta de su contenido 
tendrán como consecuencia un desempeño más ef icaz y eficiente de las actividades 
académicas y administrativas de la Facultad.  

Este Manual de Procedimientos, el Reglamento Interno y el Manual de 
Organización, conforman la parte medular de la normatividad de las actividades 
internas de la Facultad de Ingeniería de la UASLP. 

 

 

La Comisión para la elaboración del Manual de Procedimientos 
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Í  N D I C E 
 
1. ASESORÍA ACADÉMICA  

Es una act iv idad semestral  en la cual  e l  a lumno acude obl igator iamente con su 
asesor para revisar su estado académico,  e l  rendimiento del  ú l t imo semestre y 
p lanear en conjunto el  grupo de mater ias que puede inscr ib i r  en el  s iguiente 
semestre,  para el lo se basarán en un documento l lamado kárdex que les 
entregará la Facul tad.  

2. EXÁMENES PARA APROBAR O ACREDITAR ASIGNATURAS  
Son los medios que la Univers idad reconoce para la acredi tación del  aprendizaje en 
los cursos de escolar idad formal .  Una mater ia se acredi tará por los s iguientes t ipos 
de exámenes: parcia les de reconocimiento,  f inal  ordinar io,  extraordinar io,  a t í tu lo de 
suf ic iencia y de regular ización .  

3. INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS DE REINGRESO  
Es la actividad que se lleva a cabo previo al inicio del semestre, donde el alumno debe inscribir todas las 
materias que cursará. 

4. BAJA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA FACULTAD  
Es la interrupción temporal o definitiva de los estudios del alumno. Este procedimiento conlleva una 
etapa administrativa y una académica. La administrativa, consiste en registrar oficialmente la interrupción 
de los estudios ante la Universidad; la académica, en la baja de las materias que el alumno tenga 
inscritas en el semestre, cuando esto proceda. 

5. ALUMNO SUJETO A LA CONDICIÓN DE CARGA MÁXIMA  
Cuando un alumno ha reprobado más de veinte materias y/o alcanzado una vez y media la duración de 
su carrera y no la ha terminado, debe solicitar autorización al H. Consejo Técnico Consultivo, para 
continuar como alumno de la Facultad. 

6. CAMBIO DE CARRERA DEL ALUMNO DENTRO DE LA FACULTAD  
El alumno puede solicitar cambio de carrera dentro de la Facultad cuando haya concluido su segundo 
semestre de estancia en la misma. El período para realizar esta solicitud se inicia al término de las 
clases del semestre y concluye una semana antes del inicio del siguiente semestre. Sólo podrá realizar 
un cambio. 

7. REVISIÓN DEL RESULTADO DEL EXAMEN PARA ACREDITAR UNA ASIGNATURA 
El alumno tiene derecho a solicitar la revisión del resultado de los exámenes: parcial de reconocimiento, 
final ordinario, final extraordinario, a Título de Suficiencia y de Regularización. 

8. ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE LAS MATERIAS  
Consiste en planear la cantidad de grupos y establecer los horarios para las materias, 
laboratorios y talleres que se van a impartir en el siguiente semestre. 

9.  GENERACIÓN DE LA HOJA DE ACTIVIDADES  
Proceso que desarrolla la Secretaría General en coordinación con las Jefaturas de Área y la 
Administración de la Facultad para obtener el documento oficial que consigna las actividades semanales 
que desempeña el personal en cada semestre. 
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10.OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA MEDIANTE TRABAJO 
RECEPCIONAL, TESIS, TRABAJO POR EXCELENCIA, EXAMEN COLECTIVO O 
MEMORIAS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL  

Cuando el  a lumno ha adquir ido el  carácter  de pasante,  puede obtener su t í tu lo 
profesional  haciendo uso de estas modal idades de t i tu lación.   

 
Trabajo Recepcional  es el  documento escr i to desarrol lado por e l  pasante como 
resul tado de su esfuerzo inte lectual ,  apl icado a la solución de problemas de 
invención,  perfeccionamiento o ut i l ización de las técnicas de ingenier ía en benef ic io 
de la sociedad, basado en la invest igación documental  o de campo. 
 
Tesis es el  t rabajo de invest igación inédi to que aporta alguna idea novedosa o 
amplía algunos conceptos ya existentes.  
Trabajo por Excelencia es cuando a ju ic io de los s inodales,  en el  Examen Previo,  la 
cal idad del  Trabajo Recepcional  o Tesis es excelente y los conocimientos del  
sustentante just i f ican que se le exima de presentar e l  Examen Profesional .   
 
Examen Colect ivo es cuando, a ju ic io del  asesor y del  Coordinador de Carrera,  e l  
Trabajo Recepcional  t iene la ampl i tud y profundidad que just i f ican que sea 
desarrol lado hasta por dos pasantes,  quienes serán igualmente responsables de su 
cal idad y contenido.  
Memorias de Actividad Profesional es una monografía o reporte escrito de la experiencia profesional del 
pasante. 

11.OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
EXAMEN DE CONOCIMIENTOS CON DURACIÓN DE 8 HORAS  
Cuando el  a lumno ha adquir ido el  carácter  de pasante,  puede obtener su t í tu lo 
profesional  haciendo uso de esta modal idad.  
Este examen consta de dos partes a desarrol lar  por escr i to,  con duración de cuatro 
horas cada una: la pr imera,  donde se evalúan los conocimientos académicos 
generales adquir idos durante la carrera;  y la segunda, en la que se examinan temas 
o problemas de carácter  práct ico y/o de cr i ter io .  

12.OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA MEDIANTE LA OPCION A NO 
TRABAJO RECEPCIONAL, MEDIANTE UN SEMESTRE O DOS CUATRIMESTRES, O 
MEDIANTE DOS SEMESTRES O TRES CUATRIMESTRES ADICIONALES EN 
ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD O POSGRADO  
Cuando el  a lumno ha adquir ido el  carácter  de pasante,  puede obtener su t í tu lo 
profesional  haciendo uso de estas modal idades,  s iempre que estén v igentes para su 
carrera.  
 
La pr imera consiste en aprobar e l  curso de actual ización que especí f icamente diseñe 
la carrera y sea autor izado por e l  H.  Consejo Técnico Consul t ivo para este f in.  
 
La s iguiente opción consiste en cursar y aprobar un semestre o dos cuatr imestres en 
estudios de especial idad o maestr ía,  ofrecidos por la Facul tad y autor izadas por e l  H.  
Consejo Técnico Consul t ivo a pet ic ión del  Área.  
 



FACULTAD DE INGENIERÍA  Manual  de  Procedimientos  

La tercera opción consiste en cursar y aprobar  dos semestres o t res cuatr imestres en 
estudios de especial idad o maestr ía,  ofrecidos por la Facul tad y autor izadas por e l  H.  
Consejo Técnico Consul t ivo a pet ic ión del  Área.  

13.OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
EXENCIÓN DE EXAMEN POR PROMEDIO  
Cuando el  a lumno ha adquir ido el  carácter  de pasante con un promedio mínimo de 
nueve punto cero,  s in tener cal i f icaciones reprobator ias en su estado académico 
durante su carrera y ha real izado todos sus estudios en esta Facul tad,  puede obtener 
e l  t í tu lo profesional  haciendo uso de esta modal idad. 

14.OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA MEDIANTE LA OPCION DEL 
EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LA LICENCIATURA  
Cuando el  a lumno ha adquir ido el  carácter  de pasante,  puede obtener su t í tu lo 
profesional  haciendo uso de esta modal idad,  s iempre y cuando esté v igente para su 
carrera.  
Para obtener e l  t í tu lo mediante esta opción,  se debe alcanzar una cal i f icación igual  o 
super ior  a la media nacional  en el  Examen General  de Egreso de la L icenciatura 
(EGEL),  apl icado por e l  Centro Nacional  de Evaluación para la Educación Super ior ,  
A.C. (CENEVAL)  

15.ASIGNACIÓN DE SINODALES  
Es el mecanismo mediante el cual, el Coordinador de Carrera le asigna a un profesor, la responsabilidad 
de participar como parte del  jurado para evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes del pasante 
en su proceso de titulación. 
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1.  ASESORÍA ACADÉMICA 

Es una act iv idad semestral  en la cual  e l  a lumno acude obl igator iamente con su asesor para 
revisar su estado académico,  e l  rendimiento del  ú l t imo semestre y p lanear en conjunto el  
grupo de mater ias que puede inscr ib i r  en el  s iguiente semestre,  para el lo se basarán en un 
documento l lamado kárdex que les entregará la Facul tad.  

 
 

No
. 

AUTORIDADES  PROFESOR  ALUMNO  

1 Las Secretar ías,  previo al  
in ic io de cada semestre,  
establecen en común 
acuerdo,  las fechas en las 
cuales el  a lumno ver i f icará 
la información contenida en 
el  kárdex.  

  

2 La Secretar ía Escolar ,  
previo al  in ic io de cada 
semestre,  publ ica en la 
Agenda de Act iv idades las 
fechas de ver i f icación por 
áreas académicas.  

  

3 La Jefatura de Área,  a l  
in ic io de cada semestre,  
publ ica los horar ios,  
período y lugar en el  que 
se real izará la asesoría 
académica semestral .  

  

4 La Secretar ía Escolar  
impr ime el  kárdex,  en 
or ig inal  y copia,  en caso de 
que el  a lumno no detecte 
errores cuando acude a la 
ver i f icación y le entrega el  
or ig inal  

 Acude a la Secretar ía Escolar  a 
revisar tu kárdex,  en las fechas 
establecidas en la Agenda de 
Act iv idades,  ident i f icándote con 
tu credencial  v igente.  

Debes poner especial  atención 
en la información del  ú l t imo 
semestre que cursaste.  Se 
recomienda que acudas con la 
boleta de cal i f icaciones de ese 
semestre.  
Si  no detectas errores en la 
ver i f icación, recib i rás tu kárdex 
impreso.  
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5 La Secretar ía Escolar  
proporciona la Forma 
SEAA01  a l  a lumno, para 
que reporte los errores que 
detecte en su kárdex.  

 Si  detectas errores,  los 
mani festarás por escr i to en la 
Forma SEAA01 .  Regresarás al  
día s iguiente a recoger tu 
kárdex corregido.  

6 La Secretar ía Académica 
recibe de la Secretar ía 
Escolar  la Forma SEAA01  
y  se avoca a la ver i f icación 
haciendo las correcciones 
procedentes e impr ime el  
kárdex,  en or ig inal  y copia,  
enviándolo a la Secretar ía 
Escolar  para su entrega al  
a lumno. 

  

7 La Secretar ía Escolar  envía 
al  asesor la copia de los 
kárdex de sus asesorados,  
adjuntando la re lación para 
f i rma de recib ido.  

El  profesor que funge 
como asesor recibe copia 
de los kárdex de sus 
asesorados y f i rma de 
recib ido en la copia de la 
re lación 

 

8  El  asesor en presencia del  
a lumno procederá a:  

a)  Elaborar y/o actual izar 
e l  expediente que 
cont iene: 

•  Plan de Estudios 
v igente.  

•  Kárdex revisados 
de los semestres 
anter iores.  

•  Otros documentos.  
b)  Registrar  en el  p lan de 

estudios el  avance 
académico del  a lumno 
ver i f icando que cumpla 
con la normat iv idad 
v igente.  

De exist i r  anomalías se 
hará del  conocimiento del  
a lumno y de las 
autor idades pert inentes,  
mediante la Forma 
SEAA02 .  

a)  Recomendar 
al ternat ivas para 
mejorar  su desempeño 
académico.  

Acude con tu kárdex 
actualizado, a recibir la 
asesoría académica 
semestral en el lugar, 
periodo y horario 
establecidos por el área. 

En este proceso, e l  asesor en tu 
presencia:  

a)  Elabora y/o actual iza tu 
expediente que cont iene: 

•  Plan de Estudios v igente.  
•  Kárdex revisados de los 

semestres anter iores.  
•  Otros documentos.  

b)  Registra en el  p lan de 
estudios tu avance 
académico ver i f icando que 
cumpla con la normat iv idad 
v igente.  De exist i r  anomalías 
se hará de tu conocimiento y 
de las autor idades 
pert inentes.  

c)  Recomienda al ternat ivas 
para mejorar tu desempeño 
académico.  

d)  Te entrega el  comprobante 
de asesoría cuando ésta ha 
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b)  Entregar comprobante 
de asesoría,  cuando a 
ju ic io del  asesor,  ésta 
haya concluido.  

concluido.  

9 La Secretar ía Escolar  
recibe del  asesor,  
información detal lada de 
las v io laciones a la 
normat iv idad comet idas por 
e l  a lumno y/o de otras 
anomalías en la Forma 
SEAA02 ,  y  procede en 
coordinación con la 
Secretar ía Académica,  a la 
ver i f icación y corrección 
correspondiente,  indicando 
al  asesor la fecha en la 
cual  se le entregará el  
documento corregido.  

El  asesor informa 
detal ladamente a la 
Secretar ía Escolar  de las 
anomalías y hará entrega 
de la Forma SEAA02 .  

 

10 Finalmente,  la Secretaría 
Escolar  impr ime el  kárdex 
corregido enviando or ig inal  
y copia al  asesor.  

El  asesor recibe el  kárdex 
corregido,  en or ig inal  y 
copia,  y lo ver i f ica.  
Entrega el  or ig inal  a l  
a lumno, dando por 
concluida esta act iv idad.  

Finalmente,  acude a recoger e l  
or ig inal  del  kárdex corregido 
con tu asesor,  s i  hubieron 
correcciones.  

 
 
 
 
  

2.  EXÁMENES PARA APROBAR O ACREDITAR ASIGNATURAS 
 

Son los medios que la Univers idad reconoce para la acredi tación del  aprendizaje en los 
cursos de escolar idad formal .  Una mater ia se acredi tará por los s iguientes t ipos de 
exámenes: parc ia les de reconocimiento,  f inal  ordinar io,  extraordinar io,  a t í tu lo de 
suf ic iencia y de regular ización.  

 
 

No. AUTORIDADES PROFESOR ALUMNO 

1 Las Secretarías,  en mayo y 
noviembre,  con base en el  
calendar io aprobado por e l  
H.  Consejo Direct ivo,  
establecen en común 
acuerdo el  calendar io de 
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exámenes para el  semestre 
s iguiente.  

2 La Secretar ía Escolar ,  
previo al  in ic io de cada 
semestre,  publ ica en la 
Agenda de Act iv idades el  
calendar io de exámenes. 

  

3 La Secretar ía Escolar ,  en la 
ú l t ima semana del  semestre,  
entrega al  a lumno la Agenda 
y el  Calendar io de 
Act iv idades junto con la 
boleta de cal i f icaciones.  

 En la ú l t ima semana del  
semestre,  cuando acudas a 
la Secretar ía Escolar  a 
recoger tu boleta de 
cal i f icaciones,  sol ic i ta tu 
Agenda y Calendar io de 
Act iv idades,  donde se 
incluyen las fechas de 
apl icación de exámenes. 

4 La Secretar ía General ,  a l  
in ic io del  semestre,  entrega 
a cada profesor la Agenda y 
Calendar io de Act iv idades.  

El  profesor,  a l  in ic io del  
semestre,  recibe la Agenda y 
Calendar io de act iv idades,  
en donde se incluyen las 
fechas de apl icación de 
exámenes. 

 

5  
El profesor, con base 
en el calendario de 
exámenes, programa 
las fechas de 
aplicación de los 
exámenes parciales 
de reconocimiento de 
la materia que imparte 
y las comunica a sus 
alumnos el primer día 
de clase, enfatizando 
que para tener 
derecho a 
presentarlos debe 
acreditar una 
asistencia no menor 
de las dos terceras 
partes del periodo que 
comprende el 
examen. 

NOTA.- Se recomienda 
programar los exámenes en 
fechas muy cercanas a las 
propuestas por la Facul tad 
para cumpl i r  con los t iempos 
de entrega de las 

El  pr imer día de c lase,  e l  
profesor da a conocer las 
fechas para la apl icación de 
los exámenes parcia les de 
reconocimiento programadas 
por é l .  Para tener derecho a 
presentar examen parcia l  de 
reconocimiento,  debes 
acredi tar  una asistencia no 
menor de las dos terceras 
partes del  per iodo que 
comprende. 
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cal i f icaciones establecidas 
en el  Calendar io de 
Act iv idades. 

6 La Secretar ía Escolar  envía 
la l is ta para reporte de 
cal i f icaciones al  profesor,  
antes de la fecha de 
apl icación de cada examen 
parcia l  de reconocimiento.  

El  profesor recibe la l is ta 
para reportar  cal i f icaciones,  
antes de la fecha de 
apl icación de cada examen 
parcia l  de reconocimiento.  

 

7  El  profesor apl ica el  examen 
parcia l  de reconocimiento a 
los alumnos con derecho, en 
el  aula y horar io asignado a 
su mater ia.  

Si  cumples con la asistencia 
requer ida,  presenta tu 
examen parcia l  de 
reconocimiento en el  aula y 
en el  horar io asignado a la 
mater ia.  

8  El  profesor,  durante la c lase,  
resuelve el  examen, en su 
caso,  entrega exámenes 
cal i f icados y aclara las 
dudas de los alumnos. 

En un lapso no mayor de 
c inco días hábi les después 
de la apl icación del  examen, 
durante la c lase,  e l  profesor 
resolverá el  examen, en su 
caso, te entregará tu examen 
cal i f icado y aclarará tus 
dudas al  respecto.  

9 La Secretar ía Escolar  recibe 
las l is tas de cal i f icaciones 
reportadas por los 
profesores sel lando de 
recib ido or ig inal  y copia.  
Entrega la copia al  profesor.  

El profesor entrega a 
la Secretaría Escolar, 
en un lapso no mayor 
de cinco días hábiles 
después de la fecha 
oficial de aplicación 
del examen parcial de 
reconocimiento, las 
calificaciones en la 
lista oficial 
debidamente firmada 
y recibe la copia 
sellada como 
comprobante de 
entrega. 

 

9  La calificación 
reportada puede ser 
numérica, expresada 
en una escala de 0 a 
10 con aproximación 
a las décimas; o literal 
que podrá ser: 

SA (sin asistencia )  cuando 
el  a lumno no acredi ta 
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la  asistencia 
requer ida.  

NP (no presentó )  cuando 
teniendo la asistencia 
requer ida el  a lumno no 
se presentó al  examen. 

AC (acredi tado )  o NA (no 
acredi tado )  cuando la 
mater ia t iene un valor  
de cero crédi tos.  

10 La Secretar ía Escolar ,  en la 
penúl t ima semana del  
semestre,  entrega la l is ta 
of ic ia l  para reporte f inal  del  
laborator io a l  responsable.  

El  responsable de 
laborator io,  ta l ler  o práct icas 
de campo recibe,  en la 
penúl t ima semana del  
semestre,  la l is ta of ic ia l  para 
reportar  la acredi tación o no 
de la act iv idad. 

 

11 La Secretar ía Escolar ,  en la 
penúl t ima semana del  
semestre,  recibe del  
responsable de laborator io,  
e l  reporte f inal  y lo entrega 
al  profesor junto con la l is ta 
of ic ia l  de cal i f icaciones 
f inales ordinar ias.  

El responsable de 
laboratorio, taller o 
prácticas de campo, 
entrega a la 
Secretaría Escolar, en 
la penúltima semana 
del semestre, el 
reporte final del 
laboratorio. 

El profesor,  en la ú l t ima 
semana del  semestre,  recibe 
la l is ta of ic ia l  para reportar  
cal i f icaciones f inales 
ordinar ias y e l  reporte f inal  
del  laborator io,  en su caso. 

 

12  El profesor obtiene la 
calificación final 
ordinaria, calculando 
el promedio de los 
exámenes parciales 
de reconocimiento, 
verificando las 
asistencias y la 
acreditación del 
laboratorio cuando la 
materia lo tenga. La 
da a conocer al 
alumno y firma la 
boleta de 
calificaciones en la 
fecha establecida en 
la Agenda y 

Tu calificación final 
ordinaria, la obtiene el 
profesor mediante el 
cálculo del promedio 
de tus exámenes 
parciales, la 
verificación de tus 
asistencias y la 
acreditación del 
laboratorio, en su 
caso, y te firma la 
boleta de 
calificaciones en la 
fecha establecida en la 
Agenda y Calendario 
de Actividades. 
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Calendario de 
Actividades. 

13  La calificación final 
ordinaria puede ser 
numérica o literal. La 
numérica se expresa 
en una escala de cero 
a diez. La mínima 
aprobatoria es de 
seis. La calificación 
aprobatoria debe 
expresarse 
aproximada al medio 
punto o al entero 
superior o inferior, 
según corresponda. 
La calificación 
reprobatoria se 
expresa con números 
fraccionarios con 
aproximación a las 
décimas.  

La cal i f icación l i teral  puede 
ser:  

SA (sin asistencia )  cuando el  

a lumno no acredi ta la 

asistencia requer ida.  El  

a lumno no t iene derecho a 

presentar n ingún t ipo de 

examen. La mater ia se 

considera inscr i ta,  es decir ,  

agota una inscr ipción de las 

dos a las que t iene derecho.  
LR ( laborator io reprobado )  

cuando no se acredi ta 
el  laborator io.  El  
a lumno no t iene 
derecho a presentar 
n ingún t ipo de examen. 
La mater ia se 
considera inscr i ta.  

ER (examen de 
regular ización )  cuando 
no presenta las dos 
terceras partes de los 
exámenes parcia les de 

Toma en cuenta que 
para aprobar la 
materia debes 
acreditar una 
asistencia no menor 
de las dos terceras 
partes del curso, el 
laboratorio, en su 
caso; haber 
presentado todos los 
exámenes parciales 
de reconocimiento y 
obtener un promedio 
aprobatorio en ellos. 

Una cal i f icación f inal  
ordinar ia de SA (s in 
asistencia)  o LR ( laborator io 
reprobado) te impide 
presentar cualquier  t ipo de 
examen y agotas una 
inscr ipción de las dos a las 
que t ienes derecho. 
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reconocimiento.  La 
mater ia se considera 
reprobada. 

ET (examen a t í tu lo de 
suf ic iencia )  cuando 
t iene NP o SA en uno 
de los exámenes 
parc ia les de 
reconocimiento y e l  
promedio de los 
exámenes presentados 
es menor que c inco.  

EE (examen 
extraordinar io )  cuando 
t iene NP o SA en uno 
de los exámenes 
parc ia les de 
reconocimiento y e l  
promedio de los 
exámenes presentados 
es mayor o igual  a 
c inco.  

14  NA (no acredi tada )  
cal i f icación 
reprobator ia para una 
mater ia de cero 
crédi tos.  

AC (acredi tada )  
cal i f icación aprobator ia 
para una mater ia de 
cero crédi tos.  

 

15 La Secretaría Escolar 
recibe la lista de 
calificaciones finales 
ordinarias reportadas 
por el profesor 
sellando de recibido 
original y copia. 
Entrega la copia al 
profesor. 

Esta Secretar ía supervisa la 
entrega oportuna de las 
cal i f icaciones f inales 
ordinar ias de acuerdo con el  
ar t ículo 88 f racción I I  y I I I  
del  Estatuto Orgánico y el  
ar t ículo 52 inciso b del  
Reglamento Interno.  

El profesor entrega a 
la Secretaría Escolar 
las calificaciones 
finales ordinarias en la 
lista oficial 
debidamente firmada 
y recibe la copia 
sellada como 
comprobante de 
entrega. 

La Secretar ía Escolar  
supervisa la entrega 
oportuna de las 
cal i f icaciones f inales 
ordinar ias de acuerdo con el  
ar t ículo 88 f racción I I  y I I I  
del  Estatuto Orgánico y el  
ar t ículo 52 inciso b del  
Reglamento Interno.  
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16 La Secretar ía Escolar  
ingresa al  s istema de 
cal i f icaciones,  los 
resul tados de las 
cal i f icaciones ordinar ias e 
impr ime el  acta del  examen 
f inal  ordinar io,  para que el  
profesor la f i rme en las 
fechas establecidas en la 
Agenda y Calendar io de 
Act iv idades. 

El  profesor acude a la 
Secretar ía Escolar  en las 
fechas establecidas en la 
Agenda y Calendar io de 
Act iv idades,  a f i rmar el  acta 
del  examen f inal  ordinar io,  
cotejando con la l is ta of ic ia l  
de cal i f icaciones ordinar ias.  

 

17 La Secretar ía Escolar  
genera la l is ta para las 
cal i f icaciones del  examen 
f inal  extraordinar io con base 
en la información contenida 
en la l is ta de cal i f icaciones 
f inales ordinar ias.  

El  profesor,  con base en el  
calendar io de exámenes, 
programa la fecha de 
apl icación del  examen f inal  
extraordinar io y la comunica 
a sus alumnos enfat izando 
que para tener derecho a 
presentar lo debe haber 
obtenido una cal i f icación 
f inal  ordinar ia de EE o entre 
c inco y c inco punto nueve. 

Debe programar el  examen 
en la hora asignada a la 
mater ia y en los días 
establecidos en la Agenda y 
Calendar io de Act iv idades,  y 
cumpl i r  con los t iempos de 
entrega de las cal i f icaciones.  

Si  t ienes una cal i f icación 
f inal  ordinar ia de EE o entre 
c inco y c inco punto nueve, 
puedes presentar examen 
f inal  extraordinar io a la hora 
y en el  aula donde cursaste 
la mater ia,  en la fecha que el  
profesor te indique. 

18 La Secretar ía Escolar  pone 
a disposic ión del  profesor la 
l is ta para las cal i f icaciones 
de examen f inal  
extraordinar io.  

El  profesor acude a la 
Secretar ía Escolar  a recoger 
la l is ta of ic ia l  para las 
cal i f icaciones de examen 
f inal  extraordinar io,  a l  
s iguiente día hábi l  de que 
entregó la l is ta de las 
cal i f icaciones f inales 
ordinar ias.  

 

19  El profesor aplica el 
examen final 
extraordinario a los 
alumnos con derecho, 
en el aula y horario 
asignado a su 
materia. 

Indica la fecha en que 
entregará resultados y 
firmará las boletas. 
Esta actividad se 

Presenta tu examen f inal  
extraordinar io en el  aula y en 
el  horar io asignado a la 
mater ia.  El  profesor te 
indicará la fecha en que 
entregará resul tados y 
f i rmará tu boleta.  Esta 
act iv idad se l levará a cabo 
en el  aula y horar io asignado 
a la mater ia.  
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llevará a cabo en el 
aula y horario 
asignado a su 
materia. 

La cal i f icación del  examen 
f inal  extraordinar io puede 
ser numérica o l i teral .  La 
numérica se expresa en una 
escala de cero a diez.  La 
mínima aprobator ia es de 
seis.  La cal i f icación 
aprobator ia debe expresarse 
aproximada al  medio punto o 
al  entero super ior  o infer ior ,  
según corresponda. La 
cal i f icación reprobator ia se 
expresa con números 
f raccionar ios con 
aproximación a las décimas.  

La cal i f icación l i teral  
solamente puede ser NP (no 
presentó).  

20 La Secretaría Escolar 
recibe la lista de 
calificaciones del 
examen final 
extraordinario, sella 
de recibido original y 
copia, y entrega la 
copia al profesor. 

Esta Secretar ía supervisa la 
entrega oportuna de las 
cal i f icaciones de examen 
extraordinar io,  de acuerdo 
con el  ar t ículo 88 f racción I I  
y  I I I  del  Estatuto Orgánico y 
e l  ar t ículo 52 inciso b del  
Reglamento Interno.  

El  profesor entrega a la 
Secretar ía Escolar ,  las 
cal i f icaciones del  examen 
f inal  extraordinar io,  en la 
l is ta of ic ia l  debidamente 
f i rmada y recibe la copia 
sel lada como comprobante 
de entrega. 

 

21 La Secretar ía Escolar  
ingresa al  Sistema de 
Cal i f icaciones los resul tados 
del  examen f inal  
extraordinar io e impr ime el  
acta de este examen, que el  
profesor f i rmará en las 
fechas establecidas en la 
Agenda y Calendar io de 
Act iv idades. 

El  profesor debe acudir  a la 
Secretar ía Escolar  en las 
fechas establecidas en la 
Agenda y Calendar io de 
Act iv idades,  a f i rmar el  acta 
del  examen f inal  
extraordinar io cotejando con 
la l is ta of ic ia l  de 
cal i f icaciones entregada 
previamente por é l .  

 

22 La Secretar ía Escolar ,  un   
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mes antes de su apl icación,  
publ ica la programación y 
los días de pago de los 
exámenes a Tí tu lo de 
Suf ic iencia y/o de 
Regular ización.  

23 La Secretar ía Escolar ,  
quince días antes de las 
fechas establecidas para la 
apl icación de los exámenes 
a Tí tu lo de Suf ic iencia y/o 
de Regular ización,  sol ic i ta 
a l  profesor,  mediante la 
Forma SETR01, la 
e laboración y entrega del  
examen. Estos exámenes 
deben generarse de manera 
colegiada, bajo el  
mecanismo que cada área 
determine.  

El profesor, sinodal 
titular, elabora en 
forma colegiada, bajo 
el mecanismo que 
cada área determine, 
el examen a Título de 
Suficiencia y/o de 
Regularización, lo 
entrega en el sobre 
oficial cerrado a la 
Secretaría Escolar, 
dentro del período 
establecido por la 
misma. Adjunta al 
examen la Forma 
SETR02 con las 
indicaciones relativas 
a la aplicación del 
examen. 

El grado de complej idad y/o 
extensión del  examen, debe 
ser ta l ,  que pueda resolverse 
en dos horas.  

Si  t ienes una cal i f icación 
f inal  ordinar ia menor que 
c inco o ET; o una cal i f icación 
no aprobator ia en el  examen 
extraordinar io,  t ienes 
derecho a presentar e l  
examen a Tí tu lo de 
Suf ic iencia en el  día,  hora y 
aula publ icada por la 
Secretar ía Escolar .  Si  no te 
presentas al  examen, en el  
período inmediato a la 
terminación del  semestre en 
que cursaste la mater ia,  
renuncias a este derecho y la 
mater ia se considera 
reprobada. 

Si  t ienes una cal i f icación 
f inal  ordinar ia de ER o 
reprobaste la mater ia,  t ienes 
derecho a presentar examen 
de Regular ización en el  día,  
hora y aula publ icada por la 
Secretar ía Escolar .  Este 
examen lo puedes presentar 
en el  período que consideres 
conveniente.  

24 La Secretar ía Escolar ,  dos 
semanas antes del  período 
de apl icación,  envía a la 
Jefatura de Área la 
programación de los 
exámenes a Tí tu lo de 
Suf ic iencia y/o de 
Regular ización,  sol ic i tando 
la re lación de profesores 
que fungirán como sinodales 
secretar ios.  

  

25 La Jefatura de Área,  una 
semana antes del  período de 
apl icación de los exámenes 
a Tí tu lo de Suf ic iencia y/o 
de Regular ización,  envía por 
escr i to a la Secretar ía 
Escolar  la re lación de 

El  profesor es not i f icado por 
la Jefatura de Área,  que ha 
s ido designado para fungir  
como sinodal  secretar io en la 
apl icación de los exámenes 
a Tí tu lo de Suf ic iencia y/o de 
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s inodales secretar ios y 
not i f ica al  profesor e l  día y 
la hora en que ha s ido 
designado para desempeñar 
esta función.  

Regular ización.  

26 La Secretaría Escolar 
recibe del alumno, el 
comprobante de pago 
del examen a Título 
de Suficiencia y/o de 
Regularización, 
conserva las copias, 
sella de recibido el 
original y se lo 
devuelve. 

 Para presentar 
examen a Título de 
Suficiencia o de 
Regularización, realiza 
tu pago en la División 
de Finanzas en las 
fechas establecidas, y 
acude a la Secretaría 
Escolar a entregar el 
recibo en el período 
establecido por la 
misma. Las copias las 
conserva la Secretaría 
y te regresa el original 
sellado. 

27 Los recibos se c lasi f ican por 
área académica,  día de 
apl icación,  mater ia,  profesor 
y se capturan en el  s istema 
de exámenes a Tí tu lo de 
Suf ic iencia y de 
Regular ización para generar 
las l is tas correspondientes.  

La copia del  recibo que le 
corresponde a secretar ía,  se 
archivará en el  expediente 
del  a lumno. La copia del  
recibo que corresponde a 
cuotas y colegiaturas,  se 
anexará a la orden de pago 
del  s inodal  t i tu lar .  

 Debes anotar en el 
recibo:  

Nombre de la mater ia.  

Nombre del  profesor con 
el  que reprobaste la 
mater ia.  

•  Semestre en que 
reprobaste la mater ia 

28 La Secretaría Escolar 
duplica el examen 
para su aplicación, 
los adjunta a la lista 
de sustentantes con 
el sobre que se 
utilizará para 
guardarlos al final del 
examen y los entrega 
al sinodal secretario 
con el sello de 
exámenes a Título de 
Suficiencia y/o de 

El s inodal  secretar io acude, 
quince minutos antes de la 
apl icación del  examen, a 
recoger la l is ta of ic ia l  de 
sustentantes,  dupl icados del  
examen, un sobre rotulado, 
e l  sel lo de exámenes a Tí tu lo 
de Suf ic iencia y/o de 
Regular ización y un lápiz 
adhesivo.  
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Regularización y un 
lápiz adhesivo, 
quince minutos antes 
de la hora establecida 
para la aplicación. 

El sobre contiene los 
siguientes datos: 

•  Nombre,  domici l io y 
te léfono del  s inodal  
t i tu lar .  

•  Nombre de la mater ia.  

•  T ipo de examen. 

•  Fecha de apl icación.  

29 La Secretar ía Escolar ,  a l  
in ic io de la apl icación del  
examen, entrega al  a lumno, 
a sol ic i tud del  mismo, la 
ident i f icación provis ional  
of ic ia l  para que pueda 
presentar e l  examen a Tí tu lo 
de Suf ic iencia o de 
Regular ización.  

El sinodal secretario 
aplica el examen en el 
aula y hora 
programada. Verifica 
la identidad de cada 
alumno solicitando su 
credencial o 
identificación con 
fotografía y la 
conserva durante la 
aplicación del 
examen. 

Si e l  a lumno no cuenta con 
ident i f icación alguna, le 
indica que se presente de 
inmediato en la Secretar ía 
Escolar  para obtener una 
ident i f icación provis ional  
of ic ia l .  

Te presentas al 
examen a Título de 
Suficiencia o de 
Regularización, en el 
aula y hora 
programada, 
entregando credencial 
o identificación con 
fotografía. 

Una vez in ic iado el  examen 
no se te permite la sal ida 
temporal  por n ingún mot ivo.  

Después de t re inta minutos 
de in ic iado el  examen, e l  
s inodal  secretar io consigna 
tu asistencia,  pasado este 
t iempo, podrá permit i r te la 
sal ida s i  no deseas cont inuar 
con el  examen.  

30  Una vez in ic iado el  examen 
no se permite la sal ida 
temporal  del  a lumno por 
ningún mot ivo.  

Después de t re inta minutos 
de in ic iado el  examen, e l  
s inodal  secretar io consigna 
la asistencia de los alumnos 
presentes.  Pasado este 
t iempo podrá permit i r  la 
sal ida de los alumnos que no 
deseen cont inuar con el  
examen, ya no permit i rá e l  
ingreso de sustentantes y 
reportará NP a quien no se 

Si  l legas después de t re inta 
minutos de in ic iado el  
examen, ya no se te permite 
el  ingreso y se te reporta NP. 

La duración del  examen es 
de dos horas.  
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presentó.  La duración del  
examen es de dos horas.  

El  s inodal  secretar io sel la y 
numera todas las hojas del  
examen, regresa al  a lumno 
su credencial .  Ver i f ica que el  
número de exámenes 
corresponda al  número de 
sustentantes,  f i rma la l is ta y 
la coloca en el  sobre con los 
exámenes, lo c ierra y s igna 
con su rúbr ica para asegurar 
su contenido.  

31 La Secretar ía Escolar  recibe 
el  sobre cerrado y sel lado 
con la f i rma del  s inodal  
secretar io,  y comunica al  
s inodal  t i tu lar  que pase a 
recoger lo.  

Al  conclui r  lo anter ior ,  e l  
s inodal  secretar io entrega de 
inmediato el  sobre a la 
Secretar ía Escolar ,  junto con 
el  lápiz adhesivo y el  sel lo.  

 

32 La Secretar ía Escolar  
entrega al  s inodal  t i tu lar ,  e l  
sobre de los exámenes con 
acuse de recibo indicando la 
fecha l ími te para la entrega 
de resul tados.  

El  s inodal  t i tu lar  acude a la 
Secretar ía Escolar  a recoger 
e l  sobre de los exámenes a 
Tí tu lo de Suf ic iencia y/o de 
Regular ización y f i rma el  
acuse de recibo.  

 

33 La Secretar ía Escolar  recibe 
la l is ta de resul tados de los 
exámenes, los captura y 
genera la Forma SETR03, 
como comprobante para los 
sustentantes que aprobaron.  

El sinodal titular 
entrega a la 
Secretaría Escolar la 
lista oficial de examen 
con los resultados, 
dentro del período 
establecido. Conserva 
los exámenes, por lo 
menos un mes, para 
cualquier aclaración o 
revisión. 

Acude a la Secretar ía 
Escolar  a conocer e l  
resul tado de tu examen, 
c inco días hábi les después 
de su apl icación.  Si  tu 
cal i f icación es aprobator ia,  
sol ic i ta e l  comprobante 
correspondiente.  

34  La cal i f icación del  examen a 
Tí tu lo de Suf ic iencia o de 
Regular ización puede ser 
numérica o l i teral .  La 
numérica se expresa en una 
escala de cero a diez.  La 
mínima aprobator ia es de 
seis.  La cal i f icación 
aprobator ia debe expresarse 
aproximada al  medio punto o 
al  entero super ior  o infer ior ,  
según corresponda. La 
cal i f icación reprobator ia se 
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expresa con números 
f raccionar ios con 
aproximación a las décimas. 

La cal i f icación l i teral  
solamente puede ser NP (no 
presentó) y ésta podrá ser 
asentada únicamente por e l  
s inodal  secretar io.  

35  El  profesor debe conceder la 
revis ión del  examen, 
s iguiendo lo establecido en 
el  procedimiento 
correspondiente.  

En caso necesar io,  puedes 
sol ic i tar  la revis ión de 
cualquier  t ipo de examen 
siguiendo lo establecido en 
el  procedimiento de revis ión 
de exámenes. 

 

 
 
  

3. INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS DE REINGRESO 
 

Es la act iv idad que se l leva a cabo previo al  in ic io del  semestre,  donde el  a lumno debe 
inscr ib i r  todas las mater ias que cursará.  

 
 

No. AUTORIDADES  PROFESOR  ALUMNO  

1 Las Secretar ías,  en el  mes 
de mayo, con base en el  
calendar io aprobado por e l  H.  
Consejo Direct ivo,  programan 
en común acuerdo,  los 
períodos de inscr ipción de 
alumnos de re ingreso de los 
dos semestres del  c ic lo 
escolar .  

  

2 La Jefatura de Área entrega 
por escr i to a pr incip ios de 
mayo y noviembre, sus 
requer imientos de lugares 
para cada asignatura a la 
Jefatura de Mater ias 
Comunes, así  como a la 
Secretar ía Académica las 
correspondientes al  
Departamento de Fís ico 
Matemát icas.  
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La Secretar ía Académica 
entrega al  Departamento de 
Fís ico Matemáticas los 
requer imientos de lugares 
para cada asignatura 
impart ida en el  mismo. 

3 
La Jefatura de Área entrega 

a la Secretar ía General ,  en la 

pr imera quincena de mayo y 

noviembre,  los horar ios de 

los grupos programados de 

mater ias del  área para el  

semestre s iguiente.  
La Secretar ía General  a 
t ravés de la Secretar ía 
Académica recibe del  
Departamento de Fís ico 
Matemáticas los horar ios de 
los grupos programados por 
éste.  

  

4 La Secretar ía General ,  en la 
ú l t ima semana del  semestre,  
publ ica los horar ios de los 
grupos programados de cada 
área en los espacios 
dest inados para ta l  f in.  

 Consul ta en la ú l t ima 
semana del  semestre,  en 
los lugares dest inados 
para el lo,  los horar ios de 
los grupos programados 
para el  s iguiente 
semestre,  las fechas y 
requis i tos para la entrega 
de la boleta de inscr ipción 
establecidos por e l  área y 
ver i f ica las fechas de 
inscr ipción para el  
próximo semestre en la 
Agenda de Act iv idades.  

5 La Secretar ía Escolar ,  previo 
al  in ic io de cada semestre,  
publ ica en la Agenda de 
Act iv idades,  las fechas de las 
inscr ipciones en per iodos 
normal y extemporáneo de 
los alumnos de re ingreso.  

  

6 La Secretar ía Escolar  envía a 
la Jefatura de Área,  en la 
ú l t ima semana del  semestre,  
las boletas de inscr ipción 
fo l iadas.  Formas SEIR01  y 

  



FACULTAD DE INGENIERÍA  Manual  de  Procedimientos  

SEIR02 .  

7 La Jefatura de Área,  en la 
ú l t ima semana del  semestre,  
publ ica las fechas y 
requis i tos para la entrega de 
la boleta de inscr ipción.  

Los requis i tos son:  

a)  Credencial  v igente.  

b)  Asesoría académica 
semestral .  

c)  Los que establezca la 
misma. 

Además, publica los 
periodos de 
inscripción 
programados por las 
Secretarías 
indicando el lugar, 
hora, orden de 
inscripción y 
requisitos. 

Los requisitos son: 

a) Credencial  v igente.  

b)  Boleta de 
inscr ipción.  

c)  Los que establezca 
la misma. 

 

 Acude al  lugar y en las 
fechas que establece la 
Jefatura de Área,  a 
recoger tu boleta de 
inscr ipción, Forma 
SEIR01  o SEIR02 ,  según 
corresponda, 
ident i f icándote con tu 
credencial  v igente y 
habiendo cubier to los 
s iguientes requis i tos:  

a)  El  pago de la 
inscr ipción 
correspondiente
.  

b)  La asesoría 
académica 
semestral .  

c)  Los que 
establezca el  
área.  

Si  por causas de fuerza 
mayor no puedes 
inscr ib i r te personalmente,  
sol ic i ta en la Jefatura de 
Área o Coordinación,  la 
Carta Poder para 
Inscr ipción, Forma  
SEIR03  para que seas 
inscr i to por la persona 
que tu designes.  

7. Cuando por causa de fuerza 
mayor e l  a lumno no pueda 
asist i r  personalmente a 
real izar  los t rámites de 
inscr ipción, la Jefatura de 
Área entregará,  a sol ic i tud 
del  interesado o de la 
persona que él  designe,  la 
Carta Poder para Inscr ipción,  
Forma SEIR03 .  
NOTA :  El  orden de 
inscr ipción se determina con 
base en el  rendimiento de los 
alumnos en el  ú l t imo 
semestre revisado. 
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8 La Secretar ía General  instala 
en la red de cómputo interna 
de la Facul tad,  e l  Sistema de 
Inscr ipciones y la base de 
datos de cada área 
académica que cont iene la 
información de:  a lumnos, 
profesores,  horar ios y 
además los cupos en los 
grupos de Mater ias Comunes 
y Departamento de Fís ico 
Matemát icas.  

  

9 La Jefatura de Área 
establece en la base de 
datos del  Sistema de 
Inscr ipciones,  e l  cupo en 
cada grupo programado de 
mater ias del  área.   
Prueba el  Sistema de 
Inscr ipción,  prepara las 
instalaciones y la logíst ica 
necesar ia para l levar la a l  
cabo. 

  

10 La Jefatura de Área o la 
Coordinación autor iza a los 
alumnos que cumplan con los 
requis i tos para inscr ib i r  más 
de 50 crédi tos,  en la Forma 
SEIR04 .  En la boleta de 
inscr ipción anota el  número 
de crédi tos que autor iza con 
su f i rma. Poster iormente,  
regresa a la Secretar ía 
Escolar  las Formas SEIR04  
autor izadas.  

 Si  deseas inscr ib i r  más de 
50 crédi tos,  sol ic i ta la 
autor ización a tu Jefe de 
Área o Coordinador 
presentando tu boleta de 
inscr ipción,  comprobante 
de cal i f icaciones del  
ú l t imo semestre cursado y 
el  kárdex,  en su caso. 

11 La Jefatura de Área asigna 
las act iv idades para el  
proceso de inscr ipción a los 
Profesores de Tiempo 
Completo,  Medio Tiempo, 
Hora Clase y demás personal  
que requiera.  

El profesor solicita la 
credencial del alumno y 
verifica su identidad, y 
la boleta de inscripción 
debidamente llena. 

Sol ic i ta la Forma SEIR03  s i  e l  
a lumno no acude a la 
inscr ipción personalmente.  

Sol ic i ta la Forma SEIR04 ,  
avalada por e l  Jefe de Área o 
Coordinador correspondiente,  
s i  e l  a lumno desea inscr ib i r  
más de 50 crédi tos.  

Acude personalmente en 
las fechas establecidas a 
inscr ib i r  las mater ias que 
cursaras en el  s iguiente 
semestre con: 

a)  Credencial  v igente.  

b)  Boleta de 
inscr ipción 
debidamente l lena,  
de acuerdo con las 
instrucciones 
impresas en el  
reverso de la misma. 
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Ver i f ica que el  a lumno pueda 
inscr ib i r  las mater ias que 
sol ic i ta.  

De no haber 
inconvenientes, 
procede a la 
inscripción, 
remarcando las claves 
de los grupos, créditos, 
fecha; signa la boleta, 
entrega la copia al 
alumno y conserva el 
original para entregarla 
a la Jefatura de Área o 
Coordinación. 

Impr ime el  comprobante de 
inscr ipción, Forma SEIR05 ,  
entrega el  or ig inal  a l  a lumno, 
conserva la copia f i rmada de 
recib ido por é l  y le anexa las 
Formas SEIR03  y /o SEIR04 ,  
según corresponda, para 
entregar la a la Jefatura de 
Área o Coordinación.  

Al  conclu i r  tu inscr ipción 
se te entrega el  or ig inal  
del  comprobante de 
inscr ipción y f i rmas la 
copia de recib ido.  
 

Recuerda que :  

¡La inscr ipción de tus 
mater ias es tu 
responsabi l idad y que la 
inscr ipción en período 
extraordinar io te 
representa un costo por 
mater ia !  

12 La Jefatura de Área o 
Coordinación entrega a la 
Secretar ía Escolar ,  a l  
conclu i r  la inscr ipción,  la 
copia del  comprobante de 
inscr ipción f i rmada por e l  
a lumno, junto con las Formas 
SEIR03  y SEIR04  ut i l izadas.  

La Secretar ía Académica 
extrae de la red de cómputo 
interna de la Facul tad,  la 
base de datos de cada área 
académica.  

  

13 Por úl t imo, la Secretaría 
Académica impr ime las l is tas 
of ic ia les de cada grupo. 

  

 

 
 
  

4. BAJA TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA FACULTAD 
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Es la interrupción temporal  o def in i t iva de lo estudios del  a lumno. Este procedimiento 
conl leva una etapa administrat iva y una académica. La administrat iva,  consiste en registrar  
of ic ia lmente la interrupción de los estudios ante la Univers idad; la académica,  en la baja de 
las mater ias que el  a lumno tenga inscr i tas en el  semestre,  cuando esto proceda.  

 
 

No. AUTORIDADES  PROFESOR  ALUMNO  

1   Podrás sol ic i tar  baja temporal  
cuando hayas cumpl ido el  
requis i to de los t re inta y c inco 
crédi tos,  según los ar t ículos 69 y 
70 del  Reglamento Interno.  

La baja def in i t iva la podrás 
sol ic i tar  cuando así  lo requieras.  

2 La Secretar ía Escolar  
proporciona,  a sol ic i tud del  
a lumno interesado, la 
Forma  de baja SEBA01  y 
la recibe debidamente 
l lena.  Indica al  a lumno que 
obtenga las constancias de 
no adeudo de mater ia l  
b ib l iográf ico y de 
laborator io.  

 Acude a la Secretar ía Escolar  a 
sol ic i tar  la Forma SEBA01 ,  la 
cual  l lenas y entregas.  

3 La Secretar ía Escolar  
ver i f ica s i  procede la baja 
de las mater ias que t iene 
inscr i tas el  a lumno 
sol ic i tante.  

 Sol ic i ta una constancia de no 
adeudo de mater ia l  b ib l iográf ico 
en el  Centro de Información,  
Ciencia,  Tecnología y Diseño, y 
otra de no adeudo de mater ia l  de 
laborator io,  en la Jefatura de 
Área. 

4 La Secretar ía Escolar  
recibe las constancias de 
no adeudo, entera al  
a lumno sol ic i tante s i  
procede o no la baja de 
sus mater ias,  y le entrega 
la Forma SEBA02 ,  
aceptación de la baja 
temporal  o def in i t iva,  y la 
Forma SEAP01 ,  
autor ización de pago de la 
baja administrat iva y 
académica,  en su caso.   

 Entrega las constancias en la 
Secretar ía Escolar ,  recoge la 
Forma SEBA02 ,  aceptación de la 
baja temporal  o def in i t iva,  y la 
Forma SEAP01 ,  autor ización de 
pago de la baja administrat iva y 
académica,  en su caso.  

4 Si el  a lumno sol ic i tante de 
la baja def in i t iva,  
mani f iesta su deseo de 

 Si  tu baja es def in i t iva,  puedes 
sol ic i tar  los or ig inales del  acta de 
nacimiento y los cert i f icados de 
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recuperar los or ig inales de 
su acta de nacimiento,  
cert i f icados de secundar ia 
y preparator ia,  e l  pago 
correspondiente se indica 
en la Forma SEAP01 .  

secundar ia y preparator ia,  para lo 
cual  se te entrega la autor ización 
de pago correspondiente.  

5   Con la Forma SEAP01 ,  acude a la 
Div is ión de Finanzas a cubr i r  los 
pagos correspondientes.  

6 La Secretar ía Escolar  
recibe los comprobantes 
de pago correspondientes 
del  sol ic i tante.  Da de baja 
las mater ias,  s i  es 
procedente,  y le entrega la 
Forma SEIR02 autor izada.  

Entera de las 
caracter íst icas de la baja,  
con la Forma SEBA03 ,  a la 
Jefatura de Área,  a l  asesor 
y a cada uno de los 
profesores de las mater ias 
que cursaba el  sol ic i tante.  

Envía a la Div is ión de 
Servic ios Escolares,  
ut i l izando la Forma 
SEBA04 ,  los documentos 
or ig inales para su 
cert i f icación,  cuando esto 
sea sol ic i tado.  

El  asesor del  a lumno y el  
profesor de cada mater ia 
inscr i ta,  son enterados 
por la Secretar ía Escolar ,  
con la Forma SEBA03 ,  de 
las caracter ís t icas de la 
baja del  a lumno. 

Los recibos de pago que 
cubren estos conceptos 
debes entregarlos 
inmediatamente a la 
Secretaría Escolar. Si 
procede la baja académica 
se te entrega la Forma 
SEIR02 autorizada. 

En caso de que hayas sol ic i tado 
la devolución de los or ig inales de 
tus documentos,  se te entregarán 
en ocho días hábi les a part i r  de la 
recepción de tus recibos.  

7 La Secretar ía Escolar  
recibe de la Div is ión de 
Servic ios Escolares los 
documentos or ig inales y 
las copias cert i f icadas 
correspondientes y las 
entrega al  sol ic i tante,  
previa f i rma de recib ido en 
la copia.  

Se anexan al  expediente 
del  exalumno, las copias 
cert i f icadas y recibos de 
pago, y se archiva en bajas 
def in i t ivas.  

 Por ú l t imo, acude a la Secretar ía 
Escolar  a recoger los or ig inales 
de los documentos sol ic i tados 
previa f i rma de las copias 
cert i f icadas.  
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5. ALUMNO SUJETO A LA CONDICIÓN DE CARGA MÁXIMA 
 

Cuando un alumno ha reprobado más de veinte mater ias y/o a lcanzado una vez y media la 
duración de su carrera y no la ha terminado, debe sol ic i tar  autor ización al  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo,  para cont inuar como alumno de la Facul tad.  

 
 

No. AUTORIDADES  PROFESOR  ALUMNO  

1 La Secretar ía General  
proporciona al  a lumno 
sol ic i tante la Forma 
SGCM01  por t r ip l icado 
para que la l lene y recabe 
la f i rma del  asesor 
académico.  

El  asesor académico 
f i rma la Forma SGCM01  
que le presenta el  
a lumno y archiva en el  
expediente del  mismo 
una de las copias.  

Si  reprobó más de veinte 
mater ias,  debe presentar 
la sol ic i tud dentro de los 
c inco días hábi les 
poster iores al  período de 
ver i f icación de kárdex 
establecido en la Agenda 
de Act iv idades.  

Si  ha cursado una vez y 
media la duración de su 
carrera y no la ha 
terminado, debe 
presentar la sol ic i tud 
antes del  in ic io de c lases 
del  semestre s iguiente.  

Si  no real iza esta 
sol ic i tud en t iempo y 
forma causa baja de la 
Facul tad.  

Acude a la Secretaría 
General por la Forma 
SGCM01, la cual debes 
llenar por triplicado y recabar 
en élla la firma de tu asesor 
académico, proporcionándole 
una de las copias. 

Si reprobaste más de veinte 
materias, debes realizar esta 
solicitud dentro de los cinco 
días hábiles posteriores al 
período de verificación de 
kárdex establecido en la 
Agenda de Actividades. 

Si has cursado una vez y media la 
duración de tu carrera y no la has 
terminado, debes real izar esta 
sol ic i tud antes del  in ic io de c lases 
del  semestre s iguiente.  

Si  no real izas esta sol ic i tud en 
t iempo y forma causas baja de la 
Facul tad.  

2 La Secretar ía General  
recibe,  del  sol ic i tante,  la 
Forma SGCM01 ,  le p ide a 
la Secretar ía Académica la 
actual ización e impresión 
del  kárdex y lo adjunta a la 
sol ic i tud.  

 Entrega a la Secretar ía General  la 
Forma SGCM01  y  se te devolverá 
la copia sel lada de recib ido.  

3 El Secretar io del  Consejo 
Técnico,  previo a la sesión 
ordinar ia,  ver i f ica s i  la 
sol ic i tud es procedente y 
la incluye en el  Orden del  
Día.  
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4 El H. Consejo Técnico 
Consul t ivo,  en sesión 
ordinar ia,  anal iza y 
d ictamina sobre la 
sol ic i tud del  a lumno. 

  

5 El H. Consejo Técnico 
Consul t ivo,  a t ravés del  
Secretar io,  da respuesta al  
a lumno sol ic i tante en un 
plazo no mayor de t res 
días hábi les,  ut i l izando la 
Forma SGCM02  y  envía 
copia al  asesor académico,  
a l  expediente del  a lumno y 
a su archivo.  

El  asesor académico 
recibe del  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo,  
copia de la respuesta a 
la sol ic i tud de su 
asesorado y la archiva 
en el  expediente del  
mismo. 

Acude a la Secretar ía General ,  
t res días hábi les después de la 
sesión ordinar ia del  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo,  a recoger la 
respuesta por escr i to a tu 
sol ic i tud.  

 
 
 
  

6. CAMBIO DE CARRERA DEL ALUMNO DENTRO DE LA FACULTAD 
 

El a lumno puede sol ic i tar  cambio de carrera dentro de la Facul tad cuando haya concluido 
su segundo semestre de estancia en la misma. El  período para real izar  esta sol ic i tud se 
in ic ia a l  término de las c lases del  semestre y concluye una semana antes del  in ic io del  
s iguiente semestre.  Sólo podrá real izar un cambio .  

 
 

No. AUTORIDADES  PROFESOR  ALUMNO  

1 La Secretar ía Escolar  entrega, 
a pet ic ión del  a lumno 
sol ic i tante,  la Forma SACC01  y 
la recibe debidamente 
contestada junto con la copia 
de la ú l t ima boleta de 
cal i f icaciones del  mismo y le 
indica la fecha en que deberá 
regresar a cont inuar e l  t rámite.  

 Acude a la Secretar ía Escolar  a 
sol ic i tar  la Forma SACC01 ,  
entrégala contestada al l í  mismo 
con la copia de tu úl t ima boleta 
de cal i f icaciones.  La Secretar ía 
Escolar  te indicará cuando 
debes regresar a cont inuar con 
el  t rámite.  

2 La Secretar ía Escolar  ver i f ica 
las cal i f icaciones de la boleta 
recib ida y la entrega junto con 
la Forma SACC01  a la 
Secretar ía Académica,  para la 
actual ización del  kárdex.  

  

3 La Secretar ía Académica 
actual iza e impr ime el  kárdex y 
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lo  entrega a la Secretar ía 
Escolar ,  junto con la sol ic i tud 
de cambio de carrera.  Archiva 
la boleta de cal i f icaciones en el  
expediente de Cambios de 
Carrera.  

4 La Secretar ía Escolar  coloca 
en un sobre la sol ic i tud de 
cambio de carrera y e l  kárdex 
actual izado, lo c ierra y lo envía 
a la Jefatura de Área 
correspondiente,  a t ravés del  
a lumno sol ic i tante.  

 Acude a la Secretar ía Escolar  
en la fecha que se te indicó,  a 
recoger documentación di r ig ida 
a la Jefatura de Área de la 
carrera que sol ic i tas.  

5 La Jefatura de Área 
recibe del interesado la 
solicitud en sobre 
cerrado, la analiza, lo 
entrevista, y dictamina 
la viabilidad del 
cambio, comunicándole 
finalmente el resultado. 

 Entrega personalmente 
el sobre al Jefe de Área, 
te hará una entrevista y 
al término de ella, te 
dará el dictamen. 

5 Ésta determinará los requis i tos 
que el  a lumno debe cumpl i r  
para autor izar le e l  cambio.  

 Cada carrera establece los 
requis i tos para la autor ización 
del  cambio,  pero se considera 
pr incipalmente tu desempeño 
académico obtenido hasta el  
momento.  

6 La Jefatura del  Área escr ibe el  
d ictamen en la Forma SACC01 ,  
la f i rma y la envía de inmediato 
a la Secretaría Académica.  

Si  e l  d ictamen es favorable,  
asigna asesor a l  a lumno en la 
misma sol ic i tud.  

 Si  e l  d ictamen es favorable,  se 
te asigna un nuevo asesor.  
Debes acudir  a la Secretar ía 
Escolar  a l  s iguiente día hábi l  de 
la entrevista,  a cont inuar con el  
t rámite.  

7 La Secretar ía Académica 
modi f ica la c lave del  a lumno, 
impr ime el  nuevo kárdex y 
genera la constancia de cambio 
de carrera,  Forma SACC02 .  
Envía estos documentos a la 
Secretar ía Escolar  para su 
entrega al  a lumno. 

  

8 La Secretar ia Escolar  
proporciona al  a lumno copia de 
la constancia de cambio de 
carrera y la Forma SEAP01 ,  
para que efectúe el  pago 

 Recoge en la Secretar ía 
Escolar ,  copia de la constancia 
de cambio de carrera y la Forma 
SEAP01 ,  con el las,  real iza el  
pago correspondiente en la 
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correspondiente en la Div is ión 
de Finanzas.  

Div is ión de Finanzas.  

9 La Secretar ía Escolar  a cambio 
del  recibo de pago, entrega al  
a lumno su nuevo kárdex y el  
or ig inal  de la constancia del  
cambio.  Envía copia de la 
constancia a la Jefatura de 
Área, a l  expediente del  a lumno, 
a l  archivo de Cambios de 
Carrera,  a l  asesor anter ior  y a l  
Departamento de Fís ico 
Matemát icas.  Envía copia del  
kárdex actual izado y de la 
constancia del  cambio al  nuevo 
asesor.  

El  asesor anter ior  
recibe copia del  
cambio de carrera para 
ser archivado en el  
expediente del  a lumno. 

El  nuevo asesor recibe 
copia del  kárdex 
actual izado y de la 
constancia del  cambio 
del  a lumno, y genera 
su expediente.  

Entrega de inmediato a la 
Secretar ía Escolar  e l  recibo de 
pago por e l  cambio de carrera y 
recibe el  nuevo kárdex y la 
constancia or ig inal  del  cambio.  

10  El  asesor actual  le 
proporciona,  de 
inmediato,  asesoría al  
a lumno con énfasis a 
la inscr ipción del  
s iguiente semestre.  

Por ú l t imo, acude de inmediato,  
con tu nuevo asesor a recib i r  la 
asesoría académica 
correspondiente a tu nueva 
carrera.  

 
 
 
  

7. REVISIÓN DEL RESULTADO DEL EXAMEN PARA ACREDITAR UNA ASIGNATURA 
 

El a lumno t iene derecho a sol ic i tar  la revis ión del  resul tado de los exámenes: parc ia l  de 
reconocimiento,  f inal  ordinar io,  f inal  extraordinar io,  a Tí tu lo de Suf ic iencia y de 
Regular ización.  

 
 

No. AUTORIDADES  PROFESOR  ALUMNO  

1  El  profesor,  de acuerdo con 
el  ar t ículo 39 del  Reglamento 
de Exámenes, está obl igado 
a otorgar la revis ión del  
resul tado del  examen, a l  
a lumno que se lo sol ic i te,  
dentro de los t res días 
hábi les s iguientes a la fecha 
en que entregó resul tados.  

Esta revis ión se debe 
real izar  dentro de las 

Si  t ienes dudas bien 
fundadas sobre el  resul tado 
de tu examen, sol ic i ta a tu 
profesor la revis ión del  
mismo dentro de los t res 
días hábi les s iguientes a la 
fecha en que entrega los 
resul tados.  

Esta revis ión se debe 
real izar  dentro de las 
instalaciones de la Facul tad.  
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instalaciones de la Facul tad.  

2 El H. Consejo Técnico 
Consul t ivo,  a t ravés de su 
Secretar io,  recibe por escr i to 
la inconformidad del  a lumno 
y sol ic i ta a l  Jefe del  Area 
correspondiente,  un jurado 
compuesto por e l  profesor de 
la mater ia y dos profesores 
capaci tados en el  tema. El  
fa l lo del  jurado es 
inapelable.  

Si  e l  profesor no concede la 
revis ión del  resul tado del  
examen o el  a lumno no esté 
sat is fecho con la revis ión 
efectuada, éste podrá 
inconformarse ante el  H.  
Consejo Técnico de la 
Facul tad,  quién determinará 
la revis ión de la evaluación 
del  examen por un jurado, 
compuesto por e l  profesor de 
la mater ia y dos profesores 
capaci tados en el  tema. El  
fa l lo del  jurado es inapelable.  

Si  no se te concedió la 
revis ión o no estás 
sat is fecho con la efectuada, 
podrás inconformarte por 
escr i to ante el  H.  Consejo 
Técnico de la Facul tad,  
quién determinará la 
revis ión de la evaluación del  
examen por un jurado, 
compuesto por e l  profesor 
de la mater ia y dos 
profesores capaci tados en el  
tema. El  fa l lo del  jurado es 
inapelable.  

3  Los profesores const i tu idos 
en jurado se reúnen, a 
pet ic ión del   Secretar io del  
H.  Consejo Técnico 
Consul t ivo,  a real izar la 
revis ión del  resul tado del  
examen del  a lumno 
inconforme y entregan por 
escr i to e l  d ictamen al  
Secretar io.  

 

4 El Secretar io General ,  es 
informado por escr i to,  del  
resul tado de la revis ión 
real izada por e l  jurado y 
procede a cert i f icar  e l  acta 
que el  profesor corr ige ante 
su presencia cuando esto 
proceda. 

El  profesor,  real iza conforme 
al  d ictamen del  jurado, la 
corrección del  resul tado 
cuando proceda, ante el  
Secretar io General  de la 
Facul tad,  quién cert i f icará el  
acta correspondiente.  

Finalmente,  acude a la 
Secretar ía General  por e l  
resul tado de la revis ión del  
examen que se te dará por 
escr i to.  

5 El Secretar io General  
informa al  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo de la 
sol ic i tud de revis ión de 
examen y del  resul tado de 
ésta.  

  

 
 
 
  

8. ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DE LAS MATERIAS 

  Consiste en planear la cant idad de grupos y establecer los horar ios para las mater ias,  
laborator ios y ta l leres que se van a impart i r  en el  s iguiente   semestre.  
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No. AUTORIDADES  PROFESOR  

1 La Jefatura de Área,  a pr incip ios de abr i l  o de 
octubre,  se pone en contacto con los 
profesores y obt iene por escr i to su 
disponibi l idad de horar io para el  s iguiente 
semestre,  en la Forma JADH01 ,  recordándoles 
que t ienen de plazo para entregar la la ú l t ima 
semana de abr i l  o de octubre,  según 
corresponda. 

El  profesor,  a pet ic ión de la Jefatura de 
Área,  mani f iesta por escr i to su 
disponibi l idad de horar io para el  s iguiente 
semestre en la Forma JADH01 ,  a más 
tardar en la ú l t ima semana de abr i l  o de 
octubre,  según corresponda. 

2 La Secretar ía General  sol ic i ta por escr i to,  a 
pr incip ios de mayo y noviembre,  a las 
Jefaturas de Área los requer imientos de grupos 
y horar ios del  s iguiente semestre.  Se adjuntan 
a la sol ic i tud las re laciones de los horar ios de 
los ú l t imos dos semestres.  

 

3 La Jefatura de Área establece el  número de 
grupos con base en la est imación de la 
demanda de alumnos. Los horar ios los 
determina de acuerdo con los requer imientos 
de la inst i tución y la d isponibi l idad de horar io 
de los profesores.  Los remite a la Secretar ía 
General  a más tardar a l  término de la pr imera 
quincena de mayo o noviembre,  según 
corresponda. 

 

4 La Secretaría General recibe la 
información de la Jefatura de Área, 
verifica el número de grupos 
programados por hora en cada área. En 
caso de que sobrepase la capacidad de 
aulas disponibles solicita una 
reprogramación a la Jefatura de Área. 

Así también ver i f ica nombre,  c lave y 
caracter íst icas de las mater ias reportadas;  y la 
carga académica de cada profesor 
comparándola con la que tenía asignada el  
semestre equivalente del  año anter ior  
(semestre impar con semestre impar;  semestre 
par con semestre par) .  Si  existe di ferencia,  
sol ic i ta a la Jefatura de Área la just i f icación en 
caso de incremento,  y la posib le reubicación o 
permiso,  en caso de disminución.  Para este 
manejo ut i l iza el  Sistema Auxi l iar  de Hojas de 
Act iv idades. 

 

5 La Secretaria General envía, al inicio de 
la última semana de mayo o noviembre 
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según corresponda, a la Jefatura de Área 
un listado de los horarios para su 
verificación. 

La Jefatura de Área regresa los horar ios 
revisados a más tardar a l  día s iguiente de 
recib i r los y la corrección en su caso. 

Si  es necesar io,  la Secretar ía General  real iza 
las correcciones en los archivos del  Sistema 
Auxi l iar  de Hojas de Act iv idades.  

6 La Secretaría General asigna aulas a los 
grupos programados y publica los 
horarios, por área académica, en el 
transcurso de la última semana del mes 
de mayo y noviembre. 

Al término de lo anter ior ,  se captura la 
información en el  Sistema de Hojas de 
Act iv idades de la Universidad. 

 

7 La Jefatura de Área,  en caso de ser necesar io,  
sol ic i ta a la Secretar ía General  mediante la 
Forma SGCH01 ,  a l ta o baja de grupo, cambio 
de horar io o de profesor;  a más tardar c inco 
días hábi les antes del  pr imer período de 
inscr ipciones.  

El  profesor sol ic i ta a la Jefatura de Área,  
en caso de ser necesar io,  su cambio de 
horar io a más tardar s iete días hábi les 
antes del  pr imer período de inscr ipciones.  

 
 
 
  

9. GENERACIÓN DE LA HOJA DE ACTIVIDADES 
 

Proceso que desarrol la la Secretar ía General  en coordinación con las Jefaturas de Área y 
la Administración de la Facul tad para obtener e l  documento of ic ia l  que consigna las 
act iv idades semanales que desempeña el  personal  en cada semestre.  

 
 
 

No. AUTORIDADES  PROFESOR ALUMNO  

1 La Secretar ía General  sol ic i ta 
por escr i to,  a pr incip ios de mayo 
y noviembre,  a las Jefaturas de 
Área la carga académica de los 
profesores asignatura que 
impart i rán c lase en el  s iguiente 
semestre.  
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2 La Jefatura de Área entrega a la 
Secretar ía General  la 
información requer ida,  según lo 
establece el  procedimiento 
Elaboración de los Horar ios de 
las Mater ias.  

El  profesor asignatura de nueva 
contratación deberá entregar a la 
Secretar ía General ,  con copia a la 
Jefatura de Área,  la 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
PARA EL PERSONAL DE NUEVO 
INGRESO: 

a)  Curr iculum Vi tae 
actual izado. 

b)  Constancias comprobator ias 
del  curr iculum. 

c)  Copia fotostát ica del  t í tu lo 
profesional  de l icenciatura 
y/o posgrado. 

d)  Copia fotostát ica de la 
cédula profesional  de 
l icenciatura y/o posgrado. 

e)  Copia fotostát ica del  acta de 
nacimiento.  

f )  Copia fotostát ica del  
Registro Federal  de 
Contr ibuyentes.  

 

3 La Secretaría General 
recibe la información de 
la Jefatura de Área y 
verifica la carga 
académica de cada 
profesor comparándola 
con la que tenía asignada 
el semestre equivalente 
del año anterior 
(semestre impar con 
semestre impar; 
semestre par con 
semestre par). Se puede 
presentar alguno de los 
siguientes casos: 

1. No existe di ferencia .  En ta l  

caso,  se da por conclu ida la 

revis ión.  
2.  Hay incremento .  La Jefatura 

de Área entrega por escr i to a 
la Dirección,  con copia a la 
Secretar ía General ,  la 
just i f icación y la información 
complementar ia s iguiente:  

Si  para el  profesor asignatura hay 
disminución de la carga 
académica con respecto a la que 
tenía asignada el  semestre 
equivalente del  año anter ior  
(semestre impar con semestre 
impar;  semestre par con semestre 
par) ,  y  no es posible la 
reubicación en la misma área 
académica o en otra,  e l  profesor 
puede sol ic i tar  un permiso por la 
d i ferencia de horas,  de acuerdo 
con lo establecido en el  ar t ículo 
13 del  Reglamento de Permisos,  
L icencias y Comisiones para el  
Personal  de la UASLP; o sol ic i tar  
la l iquidación correspondiente.  
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a)  Número de horas a la 
semana en que se 
imparte la mater ia.  

b)  Profesor propuesto.  

c)  Tipo de Mater ia 
(Obl igator ia/Optat iva
).  

d)  Número tota l  de 
grupos de la mater ia.  

e)  Número tota l  de 
alumnos que se 
pretende atender.  

f )  Número de alumnos 
que atenderá el  
profesor.  

g)  Fecha de aprobación 
de la mater ia por e l  
H.  Consejo Direct ivo.  

h)  Nombre del  profesor 
que atendió el  grupo, 
en caso de que se 
haya ofrecido antes.  

La Secretar ía General  integra 
un expediente con: 

a)  Of ic io e laborado por 
la Dirección, 
sol ic i tando a la 
Rectoría e l  
incremento de carga 
académica.  

3 b) La just i f icación de la 
Jefatura de Área. 

c)  La información 
complementar ia.  

d)  En caso de ser 
profesor de nueva 
contratación,  deberá 
anexar la 
DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA PARA 
EL PERSONAL DE 
NUEVO INGRESO: 

e)  Curr iculum Vi tae 
actual izado. 

f )  Constancias 
comprobator ias del  
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curr iculum. 

g)  Copia fotostát ica del  
t í tu lo profesional  de 
l icenciatura y/o 
posgrado. 

h)  Copia fotostát ica de 
la cédula profesional  
de l icenciatura y/o 
posgrado. 

i )  Copia fotostát ica del  
acta de nacimiento.  

j )  Copia fotostát ica del  
Registro Federal  de 
Contr ibuyentes.  

3.  Hay disminución .  La Jefatura 
de Área en coordinación con 
la Secretar ía General  intentan 
en pr imera instancia,  reubicar 
a l  profesor en la misma área 
académica.  De no ser esto 
posible,  se intenta su 
reubicación en otra área.  Esto 
con el  f in de que pueda 
conservar su carga académica 
or ig inal .  

Si  no es posible la 
reubicación,  e l  profesor puede 
sol ic i tar  un permiso por la 
d i ferencia de horas,  de 
acuerdo a lo establecido en el  
ar t ículo 13 del  Reglamento de 
Permisos,  L icencias y 
Comisiones para el  Personal  
de la UASLP; o sol ic i tar  la 
l iquidación correspondiente.  

4 La Secretar ía General  captura la 
información recib ida de la carga 
académica de los Profesores 
Asignatura,  en el  Sistema 
Auxi l iar  de Hojas de Act iv idades.  

  

5 La Secretar ía General  sol ic i ta 
por escr i to a las Jefaturas de 
Área, a pr incip ios de mayo y 
noviembre,  las cargas 
académicas curr iculares de los 
técnicos académicos y 
laborator istas,  para el  s iguiente 
semestre.  
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6 La Jefatura de Área entrega a la 
Secretar ía General  la 
información requer ida,  según lo 
establece el  procedimiento 
Elaboración de los Horar ios de 
las Mater ias.  

El  Técnico Académico o 
Laborator ista,  s i  es de nueva 
contratación,  deberá entregar a la 
Secretar ía General  con copia a la 
Jefatura de Área,  la 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
PARA EL PERSONAL DE NUEVO 
INGRESO. 

 

7 La Secretaría General 
recibe la información de 
la Jefatura de Área y 
verifica la carga 
académica de cada 
Técnico Académico o 
Laboratorista, 
comparándola con la que 
tenía asignada el 
semestre equivalente del 
año anterior. Se puede 
presentar alguno de los 
siguientes casos: 

1. No existe di ferencia .  En ta l  
caso,  se da por conclu ida la 
revis ión.  

2.  Hay incremento .  La Jefatura 
de Área entrega por escr i to a 
la Dirección,  con copia a la 
Secretar ía General ,  la 
just i f icación y la información 
complementar ia s iguiente:  

a) Número de 
horas a la 
semana en 
que se 
imparte la 
actividad. 

b) Técnico Académico o 
Laborator ista 
propuesto.  

c)  Tipo de Mater ia 
(Obl igator ia/Optat iva
).  

d)  Número tota l  de 
grupos de la 
act iv idad. 

Si  para el  Técnico Académico o 
Laborator ista hay disminución de 
la carga académica curr icular ,  se 
s iguen los mismos l ineamientos 
que para el  profesor asignatura.  

 

7 e) Número tota l  de 
alumnos que se 
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pretende atender.  

f )  Número de alumnos 
que atenderá el  
Técnico Académico o 
Laborator ista.  

g)  Fecha de aprobación 
de la mater ia por e l  
H.  Consejo Direct ivo,  
a la cual  
corresponde el  
laborator io,  ta l ler  o 
práct icas.  

h)  Nombre del  Técnico 
Académico o 
Laborator ista que 
atendió el  grupo, en 
caso de que se haya 
ofrecido antes.  

La Secretar ía General  integra 
un expediente con: 

a)  Of ic io e laborado por 
la Dirección, 
sol ic i tando a la 
Rectoría e l  
incremento de carga 
académica.  

b)  La just i f icación de la 
Jefatura de Área. 

c)  La información 
complementar ia.  

En caso de ser Técnico 
Académico o Laborator ista 
de nueva contratación,  se 
deberá anexar la 
DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA PARA EL 
PERSONAL DE NUEVO 
INGRESO. 

3.  Hay disminución .  Se s iguen 
los mismos l ineamientos que 
para el  profesor asignatura.  

8 La Secretar ía General  captura la 
información recib ida de la carga 
académica curr icular  de los 
Técnicos Académicos o 
Laborator istas,  en el  Sistema 
Auxi l iar  de Hojas de Act iv idades.  
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9 La Secretar ía General  sol ic i ta 
por escr i to a las Jefaturas de 
Área, a pr incip ios de mayo y 
noviembre,  las act iv idades no 
curr iculares de los técnicos 
académicos y laborator istas,  
para el  s iguiente semestre.  

  

10 La Jefatura de Área entrega a la 
Secretar ía General  la 
información requer ida.  

  

11 La Secretaría General 
recibe la información de 
la Jefatura de Área y 
verifica el número de 
horas de las actividades 
no curriculares de cada 
Técnico Académico o 
Laboratorista, 
comparándolas con las 
que tenía asignadas en el 
semestre equivalente del 
año anterior. Se puede 
presentar alguno de los 
siguientes casos: 

1. No existe diferencia. 
En tal caso, se da por 
concluida la revisión. 

2. Hay incremento .  La Jefatura 
de Área entrega por escr i to a 
la Dirección,  con copia a la 
Secretar ía General ,  la 
just i f icación y la información 
complementar ia s iguiente:  

a) Número de 
horas a la 
semana en 
que se 
realiza la 
actividad. 

b) Técnico Académico o 
Laborator ista 
propuesto.  

c)  Tipo de act iv idad.  

d)  Nombre del  Técnico 
Académico o 
Laborator ista que 
atendió la act iv idad, 

Si  para el  Técnico Académico o 
Laborator ista hay disminución del  
número de horas de las 
act iv idades no curr iculares se 
s iguen los mismos l ineamientos 
que para carga académica 
curr icular .  
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en caso de que se 
hubiese ofrecido 
antes.  

11 La Secretar ía General  integra 
un expediente con: 

a)  Of ic io e laborado por 
la Dirección, 
sol ic i tando a la 
Rectoría e l  
incremento de horas.  

b)  La just i f icación de la 
Jefatura de Área. 

c)  La información 
complementar ia.  

En caso de ser Técnico 
Académico o Laborator ista 
de nueva contratación,  se 
deberá anexar la 
DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA PARA EL 
PERSONAL DE NUEVO 
INGRESO. 

3.  Hay disminución .  Se s iguen 
los mismos l ineamientos que 
para carga académica 
curr icular .  

  

12 La Secretar ía General  captura la 
información recib ida de las 
act iv idades no curr iculares de 
los Técnicos Académicos o 
Laborator istas,  en el  Sistema 
Auxi l iar  de Hojas de Act iv idades.  

  

13 La Secretar ía General  sol ic i ta 
por escr i to a las Jefaturas de 
Área, a pr incip ios de mayo y 
noviembre,  las cargas 
académicas de los Profesores 
Tiempo Completo y Medio 
Tiempo que impart i rán c lase en 
el  s iguiente semestre.  

  

14 La Jefatura de Área entrega a la 
Secretar ía General  la 
información requer ida,  según lo 
establece el  procedimiento 
Elaboración de los Horar ios de 
las Mater ias.  

El  Profesor de Tiempo Completo o 
Medio Tiempo de nueva 
contratación,  deberá entregar a la 
Secretar ía General  con copia a la 
Jefatura de Área la 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
PARA EL PERSONAL DE NUEVO 
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INGRESO. 

15 La Secretar ía General  recibe la 
información de la Jefatura de 
Área y captura en el  Sistema 
Auxi l iar  de Hojas de Act iv idades,  
la carga académica de cada 
profesor para que,  a l  recib i r  
poster iormente su carga 
complementar ia,  ver i f ique que el  
tota l  sea de cuarenta o veinte 
horas,  según el  t ipo de 
nombramiento.  

Si para el Profesor Tiempo 
Completo o Medio Tiempo 
hay variación de la carga 
académica con respecto a 
las que tenía asignadas en 
el semestre equivalente del 
año anterior (semestre 
impar con semestre impar; 
semestre par con semestre 
par), debe proponer a la 
Jefatura de Área, 
actividades 
complementarias, para que 
su jornada de trabajo 
corresponda a su 
nombramiento. 

Las act iv idades complementar ias 
deben ser de interés para la 
Facul tad y en part icular  para el  
Área.  

 

16 La Secretar ía General  sol ic i ta 
por escr i to a las Jefaturas de 
Área,  en la pr imera quincena de 
los meses de junio y enero,  las 
act iv idades complementar ias que 
los Profesores de Tiempo 
Completo y Medio Tiempo 
real izarán en el  s iguiente 
semestre,  adjuntando la Forma 
SGHA01  con la carga académica 
del  profesor para que en el la las 
consigne.  

  

17 La Jefatura de Área,  en común 
acuerdo con el  profesor,  
determina las act iv idades 
complementar ias de éste úl t imo, 
mismas que deben ser de interés 
para la Facul tad y en part icular  
para el  Área.  Las act iv idades se 
consignan en la Forma SGHA01  
y  la f i rman ambas partes.  La 
Jefatura de Área entrega esta 
forma a la Secretar ía General ,  
en la pr imera quincena de junio y 
enero.  

El  Profesor de Tiempo Completo o 
Medio Tiempo f i rma la Forma 
SGHA01  en la Jefatura de Área,  
cuando sus act iv idades 
complementar ias han s ido 
autor izadas y consignadas en la 
misma. 

 

18 La Secretar ía General  captura la 
información recib ida de las 
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act iv idades complementar ias de 
los Profesores de Tiempo 
Completo o Medio Tiempo, en el  
Sistema Auxi l iar  de Hojas de 
Act iv idades. 

19 La Secretar ía General  sol ic i ta 
por escr i to a la Administración,  a 
pr incip ios de mayo y noviembre,  
las act iv idades del  personal  
administrat ivo,  mantenimiento e 
intendencia.  

  

20 La Administración entrega la 
información requer ida,  a la 
Secretar ía General  quien la 
captura en el  Sistema Auxi l iar  de 
Hojas de Act iv idades,  ver i f icando 
c laves de nombramiento,  horas 
por jornada así  como suplencias 
o sust i tuciones.  

  

21 La Secretar ía General  sol ic i ta 
por escr i to a la Jefatura de Área,  
a pr incip ios de cada semestre,  
las act iv idades,  nombres y 
horar ios de los becar ios.  

 Si  deseas 
part ic ipar como 
becar io sol ic i ta 
información a la 
Jefatura de Área o 
a la Coordinación 
de tu carrera.  

22 La Jefatura de Área 
analiza las propuestas 
del profesor 
Responsable de Becario 
y en caso de que 
proceda, las autoriza, 
verificando que no 
sobrepase el número de 
horas que tiene asignada 
el Área. 

Reporta a la Secretar ía General ,  
dentro de la pr imera quincena 
del  semestre,  e l  nombre,  horar io 
y act iv idad a real izar por cada 
becar io.  

El  profesor,  Responsable de 
Becar io,  selecciona a los posib les 
candidatos a ocupar la p laza y 
real iza la propuesta ante la 
Jefatura de Área. 

 

23 La Secretar ía General  recibe la 
información de becar ios,  la 
ver i f ica y captura en el  Sistema 
Auxi l iar  de Hojas de Act iv idades.  
Recibe copia fotostát ica del  acta 
de nacimiento de los becar ios de 

El  profesor,  a l  obtener la 
autor ización de la Jefatura de 
Área,  le indica al  a lumno que va a 
part ic ipar como becar io por 
pr imera vez que debe entregar 
una copia fotostát ica de su acta 
de nacimiento a la Secretar ía 

Si  es la pr imera 
vez que part ic ipas 
como becar io 
debes entregar,  
cuando te lo 
indique el  
Responsable de 
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nueva contratación.  General .  Becar io,  copia 
fotostát ica de tu 
acta de nacimiento 
en la Secretar ía 
General .  

24 La Secretar ía General  obt iene 
del  Sistema Auxi l iar  de Hojas de 
Act iv idades,  un l is tado que 
ut i l iza para la ver i f icación de los 
datos que cont iene cada 
nombramiento y como fuente 
para la captura en el  Sistema de 
Hojas de Act iv idades de la 
Univers idad. 

  

25 La Secretar ía General  real iza 
envíos de información por red en 
el  Sistema de Hojas de 
Act iv idades,  a l  Departamento de 
Nómina de la Div is ión de 
Finanzas,  en las fechas 
establecidas por e l  mismo. 

  

26 La Secretar ía General  impr ime 
en or ig inal  la hoja de act iv idades 
de la cual  se obt ienen dos 
copias fotostát icas y se c i ta en 
la pr imera quincena de ju l io o 
enero al  personal  académico,  
administrat ivo,  mantenimiento e 
intendencia,  para su f i rma. Los 
becar ios son c i tados en la 
segunda quincena de agosto o 
febrero.  

El  profesor,  técnico académico o 
laborator ista acude, a sol ic i tud de 
la Secretar ía General ,  a f i rmar su 
hoja de act iv idades por t r ip l icado, 
en la pr imera quincena de ju l io y 
enero.  Ver i f ica la información 
consignada en el  documento.  En 
caso de exist i r  error ,  sol ic i ta la 
corrección correspondiente a la 
Secretaría General .  

Si  eres becar io 
acude a f i rmar tu 
hoja de act iv idades 
en la segunda 
quincena de agosto 
y febrero.  

27 La Dirección y la Secretar ía 
General  f i rman la hoja de 
act iv idades de cada miembro del  
personal  de la Facul tad.  

  

28 La Secretaría General ,  envía el  
or ig inal  y una de las copias 
fotostát icas de la hoja de 
act iv idades,  a l  Departamento de 
Nómina de la Div is ión de 
Finanzas,  la otra,  se archiva en 
el  expediente de hojas de 
act iv idades.  
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10. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA MEDIANTE TRABAJO RECEPCIONAL, 
TESIS, TRABAJO POR EXCELENCIA, EXAMEN COLECTIVO O MEMORIAS DE 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 

 

Cuando el  a lumno ha adquir ido el  carácter  de pasante,  puede obtener su t í tu lo profesional  

haciendo uso de estas modal idades de t i tu lación:  

 
•  TRABAJO RECEPCIONAL es el  documento escrito desarrol lado por el  pasante como 

resultado de su esfuerzo intelectual,  apl icado a la solución de problemas de 
invención, perfeccionamiento o uti l ización de las técnicas de ingeniería en 
beneficio de la sociedad, basado en la investigación documental o de campo. 

 

•  TESIS es el  trabajo de investigación inédito que aporta alguna idea novedosa o 
amplía algunos conceptos ya existentes. 

•  TRABAJO POR EXCELENCIA es cuando a juicio de los sinodales, en el  Examen 
Previo,  la cal idad del Trabajo Recepcional o Tesis es excelente y los conocimientos 
del sustentante justif ican que se le exima de presentar el  Examen Profesional.   

•   

•  EXAMEN COLECTIVO es cuando, a juicio del asesor y del Coordinador de Carrera,  el  
Trabajo Recepcional t iene la amplitud y profundidad que justif ican que sea 
desarrol lado por dos pasantes, quienes serán igualmente responsables de su 
calidad y contenido. 

 

•  MEMORIAS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL es una monografía o reporte escrito de la 
experiencia profesional del  pasante.  

 
 
 

No. AUTORIDADES  PROFESOR ALUMNO  

1 El Coordinador de Carrera,  a 
sol ic i tud del  pasante,  le 
asesora acerca de las 
opciones de t i tu lación v igentes 
para la carrera.  

 El  pasante acude con el  
Coordinador de Carrera 
para informarse acerca 
de las opciones de 
t i tu lación v igentes para 
su carrera y escoge 
aquel la que mejor se 
adapte a sus 
condic iones.  

No. AUTORIDADES  PROFESOR ALUMNO  

2 El Coordinador de Carrera  El pasante 
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ver i f ica que el  tema propuesto 
por e l  pasante sea de interés 
para el  Área Académica y que 
no haya s ido asignado 
previamente a otro pasante.  
Anal iza la descr ipción del  
tema presentado y real iza las 
recomendaciones que 
considere pert inentes,  
sugir iendo un asesor cuyo 
perf i l  sea adecuado para la 
d i rección del  t rabajo y cumpla 
con lo que establece para ta l  
f in e l  Reglamento Interno.   

En caso de Examen Colect ivo ,  
e l  Coordinador evaluará 
también la extensión y 
profundidad del  Trabajo 
Recepcional  propuesto por los 
pasantes.   

En caso de Memorias de 
Act iv idad Profesional ,  e l  
Coordinador,  además 
dictamina sobre la exper iencia 
profesional  del  pasante.  

Archiva la descr ipción del  
tema en el  expediente de 
Temas para Trabajo 
Recepcional  o Tesis.  

acude con el 
Coordinador 
de Carrera con 
una 
descripción del 
tema a 
desarrollar, en 
un máximo de 
dos cuartillas.  

Si la opción elegida es:  

Examen Colect ivo :  los 
sol ic i tantes,  que 
deben tener un 
promedio aprobator io 
que no di f iera en más 
de 0.5 puntos,  como 
lo establece el  
Reglamento Interno,  
someten a ju ic io del  
Coordinador la 
extensión del  Trabajo 
Recepcional .  

Memorias de Act iv idad 
Profesional ,  e l  
pasante con diez 
años o más de haber 
egresado puede 
optar por esta 
modal idad y somete 
a ju ic io del  
Coordinador la 
cal idad de su 
exper iencia 
profesional .  

El  Coordinador le da el  
v isto bueno al  tema y le 
sugiere un asesor.  

3 El Secretar io General  
proporciona,  a pet ic ión del  
pasante,  la Forma CTTL01 ,  la 
recibe debidamente 
contestada y ver i f ica la 
existencia de los s iguientes 
documentos en su expediente 
académico:  

a)  Acta de Nacimiento.  

b)  Cert i f icado de 
Secundar ia.  

c)  Cert i f icado de 

 El  pasante sol ic i ta por 
escr i to a l  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo,  en 
la Forma CTTL01 ,  la 
opción de t i tu lación 
seleccionada. 

Para que esta 
solicitud sea 
autorizada se 
requiere que, 
en su 
expediente 
académico, 



FACULTAD DE INGENIERÍA  Manual  de  Procedimientos  

Bachi l lerato.  

d) Certificado 
de Materias 
de 
Licenciatur
a. 

e) Carta de Pasante.  

f )  Constancia de 
Promedio.  

g)  Carta de Liberación 
del  Servic io Social .  

Para la opción de Examen 
Colect ivo ,  ver i f ica que el  
promedio aprobator io de los 
sol ic i tantes no di f iera en más 
de 0.5 puntos,  como lo 
establece el  Reglamento 
Interno.  

existan los 
siguientes 
documentos: 

a) Acta de 
Nacimiento.  

b)  Cert i f icado de 
Secundar ia.  

c)  Cert i f icado de 
Bachi l lerato.  

d)  Cert i f icado de 
Mater ias de 
Licenciatura.  

e)  Carta de 
Pasante.  

f )  Constancia de 
Promedio.  

g)  Carta de 
Liberación del  
Servic io Social .  

3 Para la opción de Memorias 
de Act iv idad Profesional ,  
ver i f ica que el  sol ic i tante 
tenga por lo menos diez años 
de haber obtenido la pasantía.  

  

4 El Coordinador entera por 
escr i to a l  asesor,  mediante la 
Forma CCTL01 ,  que ha s ido 
propuesto para di r ig i r  e l  
t rabajo mencionado. Adjunta a 
la misma, copia de la 
descr ipción del  tema a 
desarrol lar .  

El  profesor es not i f icado por e l  
Coordinador de Carrera,  que ha 
s ido propuesto para fungir  como 
asesor de un Trabajo 
Recepcional ,  Tesis o Memorias 
de Act iv idad Profesional .  Recibe 
adjunta la descr ipción del  tema 
a desarrol lar .  

 

5  El  asesor propuesto y e l  
pasante def inen el  nombre del  
tema y el  p lan de act iv idades 
para el  desarrol lo del  Trabajo 
Recepcional  o Tesis,  además el  
temario en el  caso de la opción 
de Memorias de Act iv idad 
Profesional .  

El asesor propuesto 
debe apegarse a los 
lineamientos 
establecidos en la GUÍA 
SOBRE ASESORÍA DE 
TRABAJOS ESCRITOS Y 
PARTICIPACIÓN EN 

El pasante se entrevista 
con el  asesor propuesto 
para def in i r  e l  nombre 
del  tema y el  p lan de 
act iv idades para el  
desarrol lo del  Trabajo 
Recepcional ,  Tesis o 
Memorias de Act iv idad 
Profesional .  
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EXÁMENES 
PROFESIONALES TIPO 
TRADICIONAL. 

Le indica al  pasante que 
proceda al  registro del  mismo 
ante el  H.  Consejo Técnico 
Consul t ivo,  en caso de Trabajo 
Recepcional  o Tesis,  para lo 
cual  sol ic i tará la Forma CTTL02  
en la Secretaría General .  

Si  la opción es Memorias de 
Act iv idad Profesional  le  indica 
que proceda a la sol ic i tud de 
autor ización y registro del  tema 
y temario ante la Jefatura de 
Área,  para lo cual  sol ic i tará la 
Forma CTTL03  en la Secretar ía 
General .  

6 La Secretar ía General  entrega 
a sol ic i tud del  pasante,  la 
Forma CTTL02  para el  
registro del  tema; o la CTTL03  
para el  registro de tema y 
temario,  en caso de Memorias 
de Act iv idad Profesional .  

 El  pasante sol ic i ta a la 
Secretar ía General  la 
Forma CTTL02  para el  
registro del  tema; o la 
CTTL03 ,  para el  
registro de tema y 
temario,  en caso de 
Memorias de Act iv idad 
Profesional .  

7 El Coordinador ver i f ica que en 
la Forma CTTL02  o CTTL03 ,  
aparezca la f i rma del  asesor 
propuesto,  en caso de estar  
de acuerdo con su contenido,  
la f i rma e indica al  pasante 
que recabe la f i rma del  
Consejero Maestro del  Área.  

El  Consejero Maestro del  Área 
f i rma la Forma  CTTL02  o 
CTTL03 ,  según corresponda. 

Con el objeto de 
avalar en forma 
colegiada la calidad 
técnica y académica 
del Trabajo 
Recepcional, Tesis o 
Memorias de 
Actividad Profesional, 
una misma persona 
no podrá firmar más 
de una vez, en tal 

El asesor propuesto f i rma, en 
pr imera instancia,  la Forma 
CTTL02  o CTTL03 ,  según 
corresponda, y le indica al  
pasante que recabe la f i rma del  
Coordinador de Carrera.  

El  pasante l lena la 
Forma CTTL02  o 
CTTL03  y  recaba, en el  
orden s iguiente,  la f i rma 
del  asesor propuesto,  
del  Coordinador de 
Carrera y del  Consejero 
Maestro del  Área.  

Para Memorias de 
Act iv idad Profesional ,  
acude a la Jefatura de 
Área a sol ic i tar  la 
autor ización del  tema y 
temario.  
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caso, deberá firmar la 
autoridad inmediata 
superior o el 
Consejero Maestro 
Suplente. 

La Jefatura de Área recibe la 
Forma CTTL03  y  autor iza el  
tema y temario,  en su caso. 

8 La Secretar ía General  recibe 
del  pasante la Forma CTTL02  
o CTTL03 ,  lo registra y 
not i f ica of ic ia lmente al  asesor,  
mediante la Forma CTTL04  
que ha s ido propuesto para 
di r ig i r  e l  Trabajo Recepcional ,  
Tesis o Memorias de Act iv idad 
Profesional .  Envía copia al  
archivo del  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo,  a l  
Consejero Maestro del  Área,  
a l  Coordinador de Carrera y a l  
pasante.  

El  asesor recibe la not i f icación 
of ic ia l  de la Secretar ía General ,  
que ha s ido propuesto para 
di r ig i r  e l  Trabajo Recepcional ,  
Tesis o Memorias de Act iv idad 
Profesional .  

El  pasante entrega a la 
Secretar ía General  la 
Forma  CTTL02  o la 
Forma CTTL03 ,  según 
sea la opción.  

9 El Secretar io del  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo incluye,  en 
el  Orden del  Día de la Sesión 
Ordinar ia,  las sol ic i tudes de 
opción de t i tu lación recib idas 
e informa de los temas de 
Trabajo Recepcional  o Tesis 
registrados,  así  como de los 
temas y temarios de las 
Memorias de Act iv idad 
Profesional  autor izados por 
las Jefaturas de Área,  durante 
el  mes. 

  

10 El Coordinador de Carrera y e l  
Consejero Maestro del  Área 
avalan la cal idad técnica y 
académica del  temario del  
Trabajo Recepcional  o Tesis,  
propuesto por e l  asesor,  
f i rmando la Forma CTTL05 .  

El  asesor,  en conjunto con el  
pasante,  genera el  temario del  
Trabajo Recepcional  o Tesis,  y 
sol ic i ta la autor ización del  
mismo al  H.  Consejo Técnico 
Consul t ivo en la Forma CTTL05  
avalada con las f i rmas del  
Coordinador de Carrera y del  
Consejero Maestro del  Área.  

 

11 El Secretar io del  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo recibe el  
temario y lo incluye en el  
Orden del  Día de la s iguiente 
Sesión Ordinar ia.  

El  asesor entrega al  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo,  a t ravés de 
la Secretar ía General ,  e l  
temario en la Forma CTTL05  
para su anál is is y aprobación.  
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12 El H. Consejo Técnico 
Consul t ivo,  en Sesión 
Ordinar ia,  anal iza el  temario 
propuesto por e l  asesor y en 
su caso, lo aprueba. 

  

13 El H. Consejo Técnico 
Consul t ivo informa al  asesor 
de la aprobación del  temario,  
a t ravés de la Forma CTTL06 ,  
con copia al  Coordinador de 
Carrera y,  mediante un of ic io,  
a l  pasante.  

El  asesor recibe la Forma 
CTTL06 ,  autor ización del  
temario,  por parte del  H.  
Consejo Técnico Consul t ivo.  

El  pasante recibe del  H.  
Consejo Técnico 
Consul t ivo el  of ic io de 
autor ización del  temario 
de su Trabajo 
Recepcional ,  Tesis o 
Memorias de Act iv idad 
Profesional .   

Este documento debe 
inclu i rse al  pr incip io de 
cada una de las copias 
del  t rabajo.  

14  El  asesor f i rma la Forma 
SGTL01 ,  que le presenta el  
pasante,  para avalar  la 
conclusión del  Trabajo 
Recepcional ,  Tesis o Memorias 
de Act iv idad Profesional .  

El  pasante,  una vez 
concluido el  Trabajo 
Recepcional ,  Tesis o 
Memorias de Act iv idad 
Profesional ,  recoge en 
la Secretar ía General  la 
Forma SGTL01 ,  en la 
que obt iene la f i rma de 
autor ización de su 
asesor.  La presenta a la 
Secretar ía General  para 
obtener la autor ización 
de Orden de Pago de su 
examen. 

15   El  pasante acude al  
Departamento de 
Cert i f icación y 
Reval idación de la 
Div is ión de Servic ios 
Escolares,  donde 
obt iene la Orden de 
Pago por derechos de 
examen; y a la Div is ión 
de Finanzas de la Zona 
Univers i tar ia para 
efectuar e l  pago 
correspondiente.  

16 La Secretar ía General  recibe 
del  pasante los comprobantes 
de pago por derechos de 
examen y le entrega la Forma 
SGTL02  para que en el la,  

 El  pasante entrega a la 
Secretar ía General  los 
recibos de pago por 
derechos de examen y 
sol ic i ta la Forma 
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obtenga del  Coordinador de 
Carrera la asignación de 
s inodales.  

SGTL02 ,  Asignación de 
Sinodales.  

17 El Coordinador de Carrera 
asigna los s inodales para el  
examen, en la Forma SGTL02 ,  
de acuerdo con lo establecido 
en el  procedimiento 
Asignación de Sinodales.  

En la opción de Examen 
Colect ivo ,  e l  número de 
s inodales para el  Examen 
Previo es de cuatro t i tu lares y 
un suplente.  

 El  pasante acude con el  
Coordinador de Carrera 
para que le asigne los 
s inodales del  examen, 
en la Forma SGTL02 .  

En la opción de Examen 
Colect ivo ,  e l  número de 
s inodales para el  
Examen Previo es de 
cuatro t i tu lares y un 
suplente.  

18 La Secretar ía General  recibe 
del  pasante la Forma SGTL02  
junto con cuatro copias del  
Trabajo Recepcional ,  Tesis o 
Memorias de Act iv idad 
Profesional  y una fotograf ía 
reciente,  a color ,  tamaño 
credencial ,  ovalada, y le 
asigna fecha, hora y sala para 
la presentación del  Examen 
Previo,  mediante la Forma 
SGTL03 .  Entrega el  or ig inal  a l  
pasante y una copia al  
Coordinador de Carrera.  A 
cada s inodal  se le envía una 
copia de la Forma SGTL03 ,  
una copia del  Trabajo 
Recepcional ,  Tesis o 
Memorias de Act iv idad 
Profesional  así  como la Forma 
SGTL04  para el  Informe de 
Revis ión del  t rabajo.  Envía la 
copia para archivo de la 
Forma SGTL03  para f i rma de 
recib ido.  

El  examen debe ser 
programado con un mínimo de 
ocho días calendar io a part i r  
de la fecha en que se sol ic i te.  

La Secretar ía General  debe 
entregar e l  t rabajo a los 
s inodales con un mínimo de 
c inco días de ant ic ipación a la 
fecha programada para el  
examen. 

El  s inodal  t i tu lar  o suplente 
recibe de la Secretar ía General ,  
la Forma SGTL03 ,  donde se le 
indica fecha, hora y sala para la 
presentación del  Examen 
Previo,  una copia del  Trabajo 
Recepcional ,  Tesis o Memorias 
de Act iv idad Profesional ,  así  
como la Forma SGTL04  para el  
Informe de Revis ión del  t rabajo,  
y f i rma de recib ido en la copia 
para archivo.  

La Secretar ía General  debe 
entregar e l  t rabajo con c inco 
días de ant ic ipación,  como 
mínimo, a la fecha programada 
para el  examen. 

El  pasante entrega a la 
Secretar ía General  la 
Forma SGTL02  junto 
con cuatro copias de su 
Trabajo Recepcional ,  
Tesis o Memorias de 
Act iv idad Profesional  y 
una fotograf ía reciente,  
a color ,  tamaño 
credencial ,  ovalada; 
para que le asigne 
fecha, hora y sala para 
la presentación del  
Examen Previo,  en la 
Forma SGTL03 .  

El  examen debe ser 
programado con un 
mínimo de ocho días 
calendar io a part i r  de la 
fecha en que se sol ic i te.  

En caso de Examen 
Colect ivo ,  los 
sustentantes son 
evaluados en un mismo 
Examen Previo,  por un 
jurado integrado por 
cuatro s inodales.  
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19  El  s inodal  t i tu lar  o suplente 
debe revisar e l  Trabajo 
Recepcional ,  Tesis o Memorias 
de Act iv idad Profesional  y 
e laborar un informe del  
contenido del  mismo, en la 
Forma SGTL04 ,  indicando los 
comentar ios y/o los aspectos a 
modi f icar,  ampl iar ,  adic ionar o 
supr imir ;  antes de la fecha de 
presentación del  Examen 
Previo.  

 

20 La Secretar ía General  sol ic i ta 
te lefónicamente la 
conf i rmación de la asistencia 
de los s inodales t i tu lares dos 
días hábi les antes de la fecha 
del  Examen Previo.  En caso 
de que alguno de los 
s inodales t i tu lares conf i rme 
que no asist i rá,  se le 
comunicará al  s inodal  
suplente que adquiere el  
carácter  de t i tu lar .  

El Examen Previo no podrá 
efectuarse s in la presencia del  
s inodal  asesor .  

El sinodal titular 
confirma la asistencia al 
Examen Previo, a 
solicitud de la Secretaría 
General, dos días 
hábiles antes de la fecha 
de presentación. 
Cuando un sinodal 
titular confirma que no 
asistirá, el sinodal 
suplente recibe de la 
Secretaría General la 
comunicación de que 
adquiere el carácter de 
titular. 

El Examen Previo no podrá 
efectuarse s in la presencia del  
s inodal  asesor .  

 

21 La Secretar ía General  provee 
la DOCUMENTACIÓN PARA 
EXAMEN PREVIO. 

a) Kárdex 
autorizado. 

b) Formas  auxi l iares 
para evaluación,  
SGTL05 .  

c)  Hoja de Dictamen, 
Forma SGTL07 .  

d)  Carátula de 
impresión.  

e)  Forma SGTL08 ,  para 
autor ización de 
impresión.  

El  s inodal ,  e l  día del  Examen 
Previo,  recibe el  aviso verbal  
del  pasante,  sobre la hora y 
lugar del  mismo. 

El pasante 
verifica en la 
Secretaría 
General, el día 
del Examen 
Previo, quienes 
son los 
sinodales 
titulares y les 
avisa la hora y 
lugar de la 
presentación. 

El Examen Previo no 
podrá efectuarse s in la 
presencia del  s inodal  
asesor .  
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22 La Secretar ía General  
entrega, a pet ic ión del  s inodal  
asesor,  la DOCUMENTACIÓN 
PARA EXAMEN PREVIO. 

La Secretar ía General  
supervisará que el  Examen 
Previo se l leve a cabo en los 
términos y formas 
establecidas en el  ar t ículo 95 
del  Reglamento Interno.  

El  s inodal  debe estar  presente 
en la sala asignada para el  
Examen Previo,  quince minutos 
antes de la hora programada. 
Previamente,  e l  s inodal  asesor 
acude a la Secretar ía General  a 
recoger la DOCUMENTACIÓN 
PARA EXAMEN PREVIO. 

El  pasante acude a la 
sala asignada para el  
Examen Previo,  quince 
minutos antes de la 
hora establecida.  

23 La Secretar ía General  recibe 
del  s inodal  asesor,  a l  término 
del  Examen Previo,  e l  kárdex 
autor izado, la Forma SGTL04  
de cada s inodal ,  las Formas 
auxi l iares para evaluación,  
SGTL05 ,  y  la Hoja de 
Dictamen, Forma SGTL07 .  

Los s inodales ver i f ican que el  
Trabajo Recepcional ,  Tesis o 
Memorias de Act iv idad 
Profesional ,  tenga cal idad y 
autent ic idad, y que sea or ig inal ,  
asimismo deben cerc iorarse de 
los conocimientos técnicos 
académicos generales del  
examinado. El  examen t iene una 
duración mínima de dos horas y 
durante él ,  e l  jurado indicará al  
pasante,  las observaciones y 
adecuaciones que deberá 
real izar  en el  Trabajo 
Recepcional ,  Tesis o Memorias 
de Act iv idad Profesional .   
Al  término del  examen, se le 
p ide al  sustentante que 
abandone la sala para que cada 
s inodal  emita su evaluación en 
la Forma SGTL05 .  Esta 
evaluación es indiv idual  para 
cada sustentante,  en caso de 
Examen Colect ivo.  El  s inodal  
asesor consigna en la Forma 
SGTL07 ,  e l  resul tado, f i rmando 
en el la los s inodales;  l lama al  
sustentante y le da a conocer e l  
d ictamen de su desempeño en 
el  desarrol lo del  examen, le 
indica las acciones a seguir  en 
el  proceso de t i tu lación y 
entrega al  pasante la Forma 
SGTL08 ,  autor ización de 
impresión,  y la carátula de 
impresión;  entrega a la 
Secretar ía General  e l  kárdex 
autor izado, las formas para 
evaluación,  la hoja de dictamen 
y la Forma SGTL04  de cada 
s inodal .  
La evaluación de la 

El pasante presenta su 
Examen Previo y 
durante éste,  e l  jurado 
l leva al  cabo la 
evaluación de su t rabajo 
y le indica las 
observaciones y 
adecuaciones que 
deberá real izar  a l  
mismo, además evalúa 
sus conocimientos 
técnicos académicos 
generales.   

Al  término del  examen 
el  jurado le da a 
conocer e l  d ictamen de 
su desempeño en el  
desarrol lo del  mismo, 
en caso de Examen 
Colect ivo ,  de manera 
indiv idual ,  y le indica 
las acciones a seguir  en 
el  proceso de t i tu lación.  
Recibe del  s inodal  
asesor la forma para 
autor ización de 
impresión y la carátula 
de impresión.  

En la opción de 
Memorias de Act iv idad 
Profesional  e l  Examen 
Previo consiste 
únicamente en la 
revis ión del  t rabajo,  
esto es,  s in examen 
general  de 
conocimientos.  
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actuación del pasante 
se basa en la GUÍA 
SOBRE ASESORÍA DE 
TRABAJOS ESCRITOS Y 
PARTICIPACIÓN EN 
EXÁMENES 
PROFESIONALES TIPO 
TRADICIONAL. 
Cuando el  Trabajo Recepcional  
o Tesis sea de excelente 
cal idad y los conocimientos del  
sustentante sean 
sobresal ientes,  e l  jurado t iene 
la facul tad de dictaminar que la 
opción cambie a la modal idad 
de Trabajo por Excelencia,  
según lo establece el  ar t ículo 98 
del  Reglamento Interno.  
En la opción de Memorias de 
Act iv idad Profesional  e l  Examen 
Previo consiste únicamente en 
la revis ión del  t rabajo,  esto es,  
s in examen general  de 
conocimientos.  

24 La Secretar ía General  
proporciona al  pasante,  a 
part i r  del  s iguiente día hábi l  
de la presentación del  
examen, copia fotostát ica de 
la Forma SGTL04  entregada 
por cada s inodal .  

 El  pasante,  a part i r  del  
s iguiente día hábi l  de la 
presentación del  
examen, recoge en la 
Secretar ía General ,  
copia fotostát ica de la 
Forma SGTL04  
entregada por cada 
s inodal ,  donde se 
indican las 
observaciones y 
adecuaciones que 
deberá real izar  a su 
Trabajo Recepcional ,  
Tesis o Memorias de 
Act iv idad Profesional .  

25  El  s inodal  constata en el  
or ig inal  del  t rabajo,  basándose 
en la Forma SGTL04 ,  que el  
pasante ha real izado las 
correcciones y adecuaciones 
indicadas y f i rma la forma de 
autor ización de impresión.  

El ú l t imo en f i rmar debe ser e l  
s inodal  asesor .  

El  pasante presenta el  
or ig inal  del  t rabajo a 
cada uno de los 
s inodales,  adjuntando la 
Forma SGTL04 ,  para 
que constaten que ha 
real izado las 
correcciones y 
adecuaciones,  y f i rmen 
la forma de autor ización 
de impresión.   
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El úl t imo en f i rmar debe 
ser e l  s inodal  asesor .  

26   El  pasante impr ime su 
Trabajo Recepcional ,  
Tesis o Memorias de 
Act iv idad Profesional ,  
que cont iene,  en el  
orden s iguiente:  portada 
of ic ia l  de impresión,  
of ic io de autor ización 
del  temario,  
agradecimientos 
(opcional) ,  índice y 
contenido.  

27 La Secretar ía General  ver i f ica 
que la forma de autor ización 
de impresión no rebase los 
seis meses a part i r  de la 
presentación del  Examen 
Previo y recibe del  pasante 
ocho ejemplares de su Trabajo 
Recepcional ,  Tesis o 
Memorias de Act iv idad 
Profesional .  Le asigna fecha, 
hora y sala para la 
presentación del  Examen 
Profesional ,  en la Forma 
SGTL03 .  A cada s inodal  y a l  
Coordinador de Carrera se le 
envía una copia de la Forma 
SGTL03  y  un ejemplar del  
t rabajo,  envía la copia para 
archivo de la Forma SGTL03  
para f i rma de recib ido.  

El  Coordinador integra el  
e jemplar a l  archivo of ic ia l  de 
Trabajo Recepcional ,  Tesis y 
Memorias de Act iv idad 
Profesional ,  de la carrera.  

El  s inodal ,  t i tu lar  o suplente,  
recibe de la Secretar ía General ,  
la Forma SGTL03 ,  donde se le 
indica fecha, hora y lugar para 
la presentación del  Examen 
Profesional ,  un ejemplar del  
Trabajo Recepcional ,  Tesis o 
Memorias de Act iv idad 
Profesional  y f i rma de recib ido 
la copia para archivo.  La 
Secretar ía General  debe 
entregar e l  t rabajo con un 
mínimo de c inco días de 
ant ic ipación a la fecha 
programada para el  examen. 

El  pasante entrega ocho 
ejemplares de su 
Trabajo Recepcional ,  
Tesis o Memorias de 
Act iv idad Profesional  a 
la Secretar ía General ,  
adjuntando la forma de 
autor ización de 
impresión,  para que se 
le asigne fecha, hora y 
sala para la 
presentación del  
Examen Profesional ,  en 
la Forma SGTL03 .  

El  examen debe ser 
programado con un 
mínimo de ocho días 
calendar io a part i r  de la 
fecha en que se sol ic i te.  

Para la opción de 
Examen Colect ivo ,  cada 
sustentante presenta 
Examen Profesional  en 
forma indiv idual .  

27 El examen debe ser 
programado con un 
mínimo de ocho días 
calendario a partir de 
la fecha en que se 
solicite. 

Para la opción de Examen 
Colect ivo ,  e l  Examen 
Profesional  de cada 
sustentante es programado en 
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forma indiv idual .  

La Secretar ía General  debe 
entregar e l  t rabajo a los 
s inodales con un mínimo de 
c inco días de ant ic ipación a la 
fecha programada para el  
examen. 

28 La Secretar ía General  sol ic i ta 
te lefónicamente la 
conf i rmación de la asistencia 
de los s inodales t i tu lares dos 
días hábi les antes de la fecha 
del  Examen Profesional .  En 
caso de que alguno de los 
s inodales t i tu lares conf i rme 
que no asist i rá,  se le 
comunicará al  s inodal  
suplente que adquiere el  
carácter  de t i tu lar .  

El Examen Profesional  no 
podrá efectuarse s in la 
presencia del  s inodal  asesor .  

El  s inodal  t i tu lar  conf i rma la 
asistencia al  Examen 
Profesional  a sol ic i tud de la 
Secretar ía General  dos días 
hábi les antes de la fecha de 
presentación.  Cuando un 
s inodal  t i tu lar  conf i rma que no 
asist i rá,  e l  s inodal  suplente 
recibe de la Secretar ía General  
la comunicación de que 
adquiere el  carácter  de t i tu lar .  

El Examen Profesional  no podrá 
efectuarse s in la presencia del  
s inodal  asesor .  

 

29 La Secretar ía General ,  asigna 
la sala y provee la 
DOCUMENTACIÓN PARA 
EXAMEN PROFESIONAL. 

a) Kárdex 
autorizado. 

b) Forma SGTL06 ,  para 
evaluación de 
Examen Profesional .  

c)  Hoja de Dictamen, 
Forma SGTL07 .  

d)  L ibro de Actas de 
Examen Profesional .  

e)  Carta Constancia de 
aprobación del  
Examen Profesional  
expedida por la 
Dirección. 

f )  Sol ic i tud de 
Expedic ión del  Tí tu lo 
y Cédula Profesional .  

El  s inodal ,  e l  día del  Examen 
Profesional ,  recibe el  aviso 
verbal  del  pasante,  sobre la 
hora y lugar del  mismo. 

El  pasante ver i f ica en la 
Secretar ía General ,  e l  
día del  Examen 
Profesional ,  quienes 
son los s inodales 
t i tu lares y les avisa la 
hora y lugar de la 
presentación.  

El Examen Profesional  
no podrá efectuarse s in 
la presencia del  s inodal  
asesor .  

30 La Secretar ía General  
entrega, a pet ic ión del  s inodal  
asesor,  la DOCUMENTACIÓN 
PARA EXAMEN 

El  s inodal  debe estar  presente 
en la sala asignada para el  
Examen Profesional ,  quince 
minutos antes de la hora 

El  pasante acude a la 
sala asignada para el  
Examen Profesional ,  
quince minutos antes de 
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PROFESIONAL. 

La Secretar ía General  
supervisará que el  Examen 
Profesional  se l leve al  cabo en 
los términos y formas 
establecidas en el  ar t ículo 95 
del  Reglamento Interno.  

programada. Previamente,  e l  
s inodal  asesor acude a la 
Secretar ía General  a recoger la 
DOCUMENTACIÓN PARA 
EXAMEN PROFESIONAL. 

la hora establecida.  

31  El  jurado del  Examen 
Profesional  quedará integrado 
por un Presidente,  un Secretar io 
y un Vocal ,  designándose éstos 
de acuerdo a su ant igüedad 
como profesor en la Facul tad,  
de mayor a menor,  
respect ivamente.  

Los s inodales real izan una 
evaluación general  de los 
conocimientos que el  
sustentante t iene sobre su 
carrera,  con objeto de ver i f icar  
s i  está en apt i tud de 
desempeñarse como 
profesionista en su área.  El  
examen t iene una duración 
mínima de dos horas.  Al  término 
del  examen, se le sol ic i ta a l  
sustentante que abandone el  
recinto para que cada s inodal  
emita su dictamen en forma 
secreta.   

El  Secretar io del  Jurado efectúa 
el  escrut in io y da a conocer a l  
Jurado el  resul tado,  que para 
ser aprobator io debe ser por 
unanimidad. Consigna el  
resul tado en el  L ibro de Actas 
de Examen Profesional ,  
completa la hoja de dictamen, 
Forma SGTL07 ,  y  recaba en 
ambas la f i rma de los t res 
s inodales.  Da lectura al  Acta del  
Examen Profesional  en 
presencia del  sustentante y le 
indica que la f i rme, así  como la 
Sol ic i tud de Expedic ión del  
Tí tu lo y Cédula Profesional .  

El  Presidente del  Jurado 
entrega la Carta Constancia de 
aprobación del  Examen 
Profesional .  

En la opción de Trabajo por 

El pasante presenta su 
Examen Profesional ,  
que consiste en una 
evaluación general  de 
sus conocimientos que 
t iene sobre la carrera,  
con objeto de ver i f icar  
s i  está en apt i tud de 
desempeñarse como 
profesionista en su 
área.  Al  término de 
éste,  e l  Secretar io del  
Jurado da lectura al  
Acta del  Examen 
Profesional ,  en la que 
se asienta el  resul tado 
del  mismo, 
poster iormente,  e l  
sustentante procede a 
f i rmar la.  

En su caso, recibe del  
Presidente del  Jurado la 
Carta Constancia de 
aprobación del  Examen 
y f i rma la Sol ic i tud de 
Expedic ión del  Tí tu lo y 
Cédula Profesional .  

En la opción de Trabajo 
por Excelencia ,  e l  
Examen Profesional  
consiste exclusivamente 
en el  protocolo de la 
Lectura del  Acta del  
Examen. 

En la opción de 
Memorias de Act iv idad 
Profesional ,  e l  Examen 
Profesional  se l imi ta a 
una evaluación sobre 
los temas relacionados 
con el  t rabajo o la 
exper iencia profesional  
del  sustentante.  
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Excelencia ,  e l  Examen 
Profesional  consiste 
exclusivamente en el  protocolo 
de la Lectura del  Acta del  
Examen. 

31  En la opción de Memorias de 
Act iv idad Profesional ,  e l  
Examen Profesional  se l imi tará 
a una evaluación sobre los 
temas relacionados con el  
t rabajo o la exper iencia 
profesional  del  sustentante.  

 

32 La Secretar ía General ,  a l  
término del  Examen 
Profesional ,  recibe del  Sinodal  
Secretar io,  e l  kárdex 
autor izado, las formas de 
evaluación de Examen 
Profesional ,  la Hoja de 
Dictamen, e l  L ibro de Actas de 
Examen Profesional  y la 
Sol ic i tud de Expedic ión del  
Tí tu lo y Cédula Profesional .  

El  Sinodal  Secretar io entrega a 
la Secretar ía General  e l  kárdex 
autor izado, las formas de 
evaluación de Examen 
Profesional ,  la Hoja de 
Dictamen, e l  L ibro de Actas de 
Examen Profesional  y la 
Sol ic i tud de Expedic ión del  
Tí tu lo y Cédula Profesional .  

 

33 La Secretar ía General  integra 
un expediente con: 

a) Copias del 
Recibo de 
Pago de 
Trámite de 
Título y 
Cédula 
Profesional. 

b) Sol ic i tud de 
Expedic ión del  Tí tu lo 
y Cédula Profesional .  

c)  Cert i f icado Global  de 
Estudios.  

d)  Copias de 
Cert i f icados de 
Secundar ia,  
Bachi l lerato y de 
Mater ias de la 
L icenciatura.  

e)  Copia de la 
constancia de 
Servic io Social .  

f )  Or ig inal  del  Acta de 
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Nacimiento.  

34 La Secretar ía General  envía el  
expediente al  Departamento 
de Cert i f icación y 
Reval idación de la Div is ión de 
Servic ios Escolares quien 
t ramita la expedic ión del  
Tí tu lo y e l  registro ante la 
Dirección General  de 
Profesiones.  

 Finalmente,  pase a 
recoger a l  
Departamento de 
Cert i f icación y 
Reval idación de la 
Div is ión de Servic ios 
Escolares,  su Títu lo y 
Cédula Profesional ,  en 
la fecha en que le 
indique este 
Departamento.  

 
 
 
  

11. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA MEDIANTE LA MODALIDAD DE EXAMEN 
DE CONOCIMIENTOS CON DURACIÓN DE 8 HORAS 

 

Cuando el  a lumno ha adquir ido el  carácter  de pasante,  puede obtener su t í tu lo profesional  
haciendo uso de esta modal idad.  

Este examen consta de dos partes a desarrol lar  por escr i to,  con duración de cuatro horas 
cada una: la pr imera,  donde se evalúan los conocimientos académicos generales 
adquir idos durante la carrera;  y la segunda, en la que se examinan temas o problemas de 
carácter  práct ico y/o de cr i ter io.  

 
 

No. AUTORIDADES  PROFESOR  

1 La Secretar ía General ,  previo al  in ic io de cada c ic lo 
escolar ,  programa de acuerdo con el  calendar io de 
las act iv idades escolares,  las fechas en las que se 
apl ica esta modal idad de t i tu lación,  estas son en los 
meses de enero y junio,  un día antes de la entrega 
de cartas de pasante,  act iv idad que marca el  f inal  
del  semestre escolar .  

 

2 La Secretar ía Escolar  da a conocer la fecha de 
apl icación de esta modal idad de t i tu lación,  a l  in ic io 
de cada semestre,  en la Agenda y Calendar io de 
Act iv idades.  Esta fecha se publ ica en el  tablero de 
información de la Secretar ía General .  

 

3 El Coordinador de Carrera,  a sol ic i tud del  pasante,  le 
asesora acerca de las part icular idades de esta 
opción de t i tu lación.  
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4 El Coordinador de Carrera,  ver i f ica que el  pasante 
que acuda a él  cumpla con el  promedio general  
aprobator io de 7.0 (s iete punto cero),  como mínimo, 
y haya concluido el  Servic io Social ;  le proporciona la 
Forma CTTL01 ,  le p ide que la complete,  le da su 
v isto bueno y le indica al  pasante que la entregue en 
la Secretaría General .  

 

5 El Secretar io General  recibe del  pasante,  la Forma 
CTTL01  y  ver i f ica la existencia de los s iguientes 
documentos en su expediente académico:  

a)  Acta de Nacimiento.  

b)  Cert i f icado de Secundar ia.  

c)  Cert i f icado de Bachi l lerato.  

d)  Cert i f icado de Mater ias de Licenciatura.  

e)  Carta de Pasante.  

f )  Constancia de Promedio.  

g)  Carta de Liberación del  Servic io Social .  

 

6 El Secretar io incluye,  en el  Orden del  Día de la 
Sesión Ordinar ia del  H.  Consejo Técnico Consul t ivo,  
la sol ic i tud del  pasante.  

 

7 El H. Consejo Técnico Consul t ivo,  en Sesión 
Ordinar ia,  anal iza la sol ic i tud del  pasante,  y en su 
caso, la aprueba. 

 

8 El H. Consejo Técnico Consul t ivo informa al  pasante,  
mediante un of ic io,  de la autor ización de la opción de 
t i tu lación que indica el  lugar,  la hora y la fecha en 
que debe presentar e l  examen. Esta fecha 
corresponde a la programada previamente por la 
Secretaría General .  

La Secretar ía General  informa al  Coordinador de 
Carrera de esta autor ización,  en la Forma SGTL09 ,  
para que asigne los s inodales.  

 

9 El Coordinador de Carrera informa a la Secretar ía 
General ,  la asignación de s inodales,  en la Forma 
SGTL09 ,  de acuerdo con lo establecido en el  
procedimiento Asignación de Sinodales.  

Comunica extraof ic ia lmente al  profesor que ha s ido 
designado como sinodal  para esta modal idad de 
t i tu lac ión.  
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10 La Secretar ía General  comunica of ic ia lmente al  
profesor,  mediante la Forma SGTL10 ,  que ha s ido 
designado como sinodal  para part ic ipar en la 
e laboración,  apl icación y evaluación del  Examen de 
conocimientos con duración de ocho horas.  

El  profesor recibe de la Secretar ía G
comunicación of ic ia l  de que ha s ido design
sinodal  para esta modal idad de t i tu lación,
en contacto con el  Coordinador de Car
recib i r  las indicaciones pert inentes.  

11 El Coordinador de Carrera convoca a los s inodales a 
una reunión para dar las indicaciones generales 
re lat ivas a la e laboración,  apl icación,  evaluación y 
dictamen del  examen. 

Recomendaciones para la e laboración:  

a)  Inclu i r  conceptos básicos y fundamentales 
de la carrera.  

b)  Los temas o problemas de carácter  práct ico 
o de cr i ter io deben ser representat ivos y 
apegados a la real idad.  

c)  El  grado de complej idad y/o extensión del  
examen, debe ser ta l ,  que pueda resolverse 
en el  t iempo establecido para cada parte del  
examen. 

d)  Def in i r  e l  valor  para cada react ivo,  
considerando que el  tota l  de la pr imera parte 
corresponde al  60% de la cal i f icación total .  

e)  Las demás que establezcan el  Coordinador 
y/o los s inodales.  

Los s inodales elaboran el  examen tom
cuenta las s iguientes recomendaciones:  

a)  Inclu i r  conceptos básicos y fund
de la carrera.  

b)  Los temas o problemas de carácte
o de cr i ter io deben ser represe
apegados a la real idad.  

c) El grado de complejidad y/o extensión 
del examen, debe ser tal, que pueda 
resolverse en el tiempo establecido para 
cada parte del examen. 

d)  Def in i r  e l  valor  para cada 
considerando que el  tota l  de l
parte corresponde al  60% de la c
total .  

e)  Las demás que establezcan el  Co
y/o los s inodales.  

12 La Secretar ía General  recibe del  pasante la anuencia 
que el  H.  Consejo Técnico Consul t ivo le entregó para 
t i tu larse por medio de esta modal idad, y le ext iende 
la autor ización para la Orden de Pago de su examen. 

 

13   

14 La Secretar ía General  recibe del  pasante los 
comprobantes de pago por derechos de examen y 
una fotograf ía reciente,  a color ,  tamaño credencial ,  
ovalada. 

 

15 La Secretar ía General  sol ic i ta te lefónicamente la 
conf i rmación de la asistencia de los s inodales dos 
días hábi les antes de la fecha del  examen. En caso 
de que alguno de los s inodales conf i rme que no 
asist i rá,  se le comunica al  Coordinador de Carrera 
para que designe a un s inodal  sust i tuto.  

El  s inodal  conf i rma la asistencia al  e
sol ic i tud de la Secretar ía General ,  dos dí
antes de la fecha de presentación.  C
sinodal  conf i rma que no asist i rá,  e l  Coord
Carrera recibe de la Secretar ía G
comunicación,  para que designe un
sust i tuto.  
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16 La Secretar ía General  da fe del  acto protocolar io de 
in ic io del  examen y entrega el  kárdex autor izado del  
sustentante a los s inodales.  

Supervisará que el  examen se l leve a cabo en los 
términos y formas establecidas en el  ar t ículo 97 del  
Reglamento Interno.  

Uno de los s inodales,  por lo menos,  d
presente en la sala asignada para e
quince minutos antes de la hora programa
número de copias del  examen necesar ia
apl icación.  Recibe de la Secretar ía G
kárdex autor izado del  sustentante.  

Los t res s inodales deben part ic ipar en la a
pueden distr ibuirse el  t iempo de dur
examen entre el los.  

El  horar io of ic ia l  de apl icación del  exam
8:00 a 12:00 hrs.  y de 16:00 a 20:00 hrs.

17  Los s inodales proporcionan al  pasante,  
de la pr imera parte del  examen, la in
sobre los temas que le evaluarán en la
parte,  así  como el  equipo y mater ia l  de 
requiere para su solución.  

18  Los s inodales entregan al  pasante,  a l  in
segunda parte,  los temas a desar
problemas a resolver,  la cual  se l leva a
igual  que la pr imera,  en forma escr i ta.  

19 La Secretar ia General ,  entrega a los s inodales y a l  
sustentante,  en el  acto protocolar io de conclusión del  
examen, el  c i tator io,  Forma SGTL11 ,  en la que se 
especi f ica la fecha, hora y lugar en que se dará a 
conocer e l  d ictamen, la cual ,  en ningún caso debe 
ser poster ior  a l  martes inmediato s iguiente a la 
apl icación del  examen. 

Los t res s inodales deben estar  presentes 
protocolar io de conclusión del  examen. R
la Secretaría General ,  e l  c i tator io,  Forma
en la que se especi f ica la fecha, hora y lug
darán a conocer e l  d ictamen a cada suste
cual ,  en ningún caso debe ser poster ior  
inmediato s iguiente a la apl icación del  exa

20  Los s inodales deben cal i f icar  e l  examen e
t iempo posible para cumpl i r  con la fecha d
de resul tados que establece la Secretar ía 

21 La Secretar ía General  entrega a los s inodales la 
Forma SGTL07 ,  de dictamen y control  de pago, para 
que indiquen el  resul tado del  examen. 

Los t res s inodales deben estar  presen
momento de dar le a conocer su dic
sustentante.  

Los s inodales reciben de la Secretar ía G
Forma SGTL07 ,  en la que emiten su dic t
regresan al  término del  evento.  

22 La Secretar ía General  asigna al  pasante la fecha, 
hora y sala programada para la lectura del  Acta de 
Examen Profesional ,  en la Forma SGTL12 ,  a pet ic ión 
del  interesado. Envía copia de esta forma a cada uno 
de los s inodales.  

El  s inodal  recibe copia de la Forma SG
indica la fecha, hora y sala programad
lectura del  Acta de Examen Profesional .  

23 La Secretar ía General  entrega, a pet ic ión del  s inodal  
con mayor ant igüedad como profesor en la Facul tad,  
la DOCUMENTACIÓN PARA LECTURA DE ACTA DE 
EXAMEN PROFESIONAL: 

Los sinodales deben estar en la sala asignada, 
quince minutos antes de la hora programada. 
Previamente, el sinodal con mayor antigüedad 
como profesor en la Facultad, acude a la 
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a)  L ibro de Actas de Examen Profesional .  

b)  Carta Constancia de aprobación del  Examen 
Profesional  expedida por la Dirección.  

c)  Sol ic i tud de Expedic ión del  Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

Secretaría para recoger la DOCUMENTACIÓN 
PARA LECTURA DE ACTA DE EXAMEN 
PROFESIONAL: 

a) Libro de Actas de Examen Profesional. 

b) Carta Constancia de aprobación del Examen 
Profesional expedida por la Dirección. 

c)  Sol ic i tud de Expedic ión del  Tí tu lo 
Profesional .  

24  El  jurado del  Examen Profesional  quedará
por un Presidente,  un Secretar io y 
designándose éstos de acuerdo a su ant i
la Facul tad,  de mayor a menor,  respect iva

El  Secretar io del  Jurado consigna el  resul
Libro de Actas de Examen Profesional  y 
f i rma de los t res s inodales.  Da lectura a
Examen Profesional  en presencia del  sus
le indica que la f i rme, así  como la So
Expedic ión del  Tí tu lo y Cédula Profesiona

El Presidente del  Jurado entrega
Constancia de aprobación del  Examen Pro

25 La Secretar ía General ,  a l  término de la lectura del  
Acta de Examen Profesional ,  recibe del  Sinodal  
Secretar io,  e l  L ibro de Actas de Examen Profesional  
y la Sol ic i tud de Expedic ión del  Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

El  Sinodal  Secretar io entrega a la 
General  e l  L ibro de Actas de Examen Pro
la Sol ic i tud de Expedic ión del  Tí tu lo 
Profesional .  

26 La Secretar ía General  integra un expediente con:  

a) Copias del Recibo de Pago de Trámite 
de Título y Cédula Profesional. 

b)  Sol ic i tud de Expedic ión del  Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

c)  Cert i f icado Global  de Estudios.  
d)  Copias de Cert i f icados de Secundar ia,  

Bachi l lerato y de Mater ias de la 
L icenciatura.  

e)  Copia de la constancia de Servic io Social .  
f )  Or ig inal  del  Acta de Nacimiento.  

 

27 La Secretar ía General  envía el  expediente al  
Departamento de Cert i f icación y Reval idación de la 
Div is ión de Servic ios Escolares quien t ramita la 
expedic ión del  Tí tu lo y e l  registro ante la Dirección 
General  de Profesiones.  
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12. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA MEDIANTE LA OPCION A NO TRABAJO 
RECEPCIONAL, MEDIANTE UN SEMESTRE O DOS CUATRIMESTRES, O MEDIANTE 
DOS SEMESTRES O TRES CUATRIMESTRES ADICIONALES EN ESTUDIOS DE 
ESPECIALIDAD O POSGRADO 

 
 

Cuando el  alumno ha adquirido el  carácter de pasante,  puede obtener su t í tulo 
profesional haciendo uso de estas modalidades, siempre que estén vigentes para su 
carrera.  

 

•  La primera consiste en aprobar el  curso de actualización que específ icamente 
diseñe la carrera y sea autorizado por el  H. Consejo Técnico Consult ivo para este 
f in.  

•  La s iguiente opción consiste en cursar y aprobar un semestre o dos cuatr imestres en 

estudios de especial idad o maestr ía,  ofrecidos por la Facul tad y autor izadas por e l  H.  

Consejo Técnico Consul t ivo a pet ic ión del  Área.  

•  La tercera opción consiste en cursar y aprobar dos semestres o tres cuatrimestres 
en estudios de especial idad o maestría,  ofrecidos por la Facultad y autorizadas por 
el  H. Consejo Técnico Consult ivo a petición del Área.  

 
 

No. AUTORIDADES  PROFESOR  ALUMNO  

1 El Coordinador de Carrera,  a 
sol ic i tud del  pasante,  le 
asesora acerca de las 
part icular idades de estas 
opciones de t i tu lación.  

 El  pasante debe acudir  con el  
Coordinador de Carrera para 
informarse acerca del  Curso 
de Opción a No Trabajo 
Recepcional ,  o de Estudios de 
Especial idad y Posgrado, 
aprobados como opción de 
t i tu lación para su carrera.  

2 El Coordinador de Carrera 
registra a los sol ic i tantes del  
Curso de Opción a No Trabajo 
Recepcional ,  con el  f ín de 
determinar la fact ib i l idad de 
ofrecer una nueva vers ión,  la 
cual  se estableció 
previamente con el  número 
mínimo de pasantes que lo 
hacen autof inanciable.  

 El  pasante,  cuando opte por e l  
Curso de Opción a No Trabajo 
Recepcional ,  se registra con el  
Coordinador de Carrera para 
que éste determine la 
v iabi l idad de que se imparta 
esta vers ión del  curso.  
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2 El Encargado de la 
Especial idad o Posgrado 
registra a los sol ic i tantes de 
la opción de t i tu lación 
mediante estos estudios,  que 
cumplen con los requis i tos 
establecidos en los ar t ículos 
101 y 102 del  Reglamento 
Interno y los propios del  
programa. Entera por escr i to,  
mediante la Forma EPTL01 ,  
a l  Coordinador de Carrera 
correspondiente.  Éste,  a su 
vez,  registra a los pasantes 
que optan por esta opción.  

 La condic ión para su 
impart ic ión depende del  
número de sol ic i tantes que 
permiten hacer lo 
autof inanciable.  

Para cada curso se def ine un 
cupo máximo de part ic ipantes.  

En caso de Estudios de 
Especial idad o Posgrado ,  e l  
pasante debe cumpl i r  con los 
requis i tos establecidos en los 
ar t ículos 101 y 102 del  
Reglamento Interno,  asi  como 
los propios de cada programa 
de Especial idad o Posgrado. 

3 El Secretar io General  
proporciona,  a pet ic ión del  
pasante,  la Forma CTTL01 .  

Para que esta sol ic i tud sea 
autor izada se requiere que, 
en su expediente académico,  
existan los s iguientes 
documentos:  

a) Acta de 
Nacimiento. 

b) Cert i f icado de 
Secundar ia.  

c)  Cert i f icado de 
Bachi l lerato.  

d)  Cert i f icado de 
Mater ias de 
Licenciatura.  

e)  Carta de Pasante.  

f )  Constancia de 
Promedio.  

g)  Carta de Liberación 
del  Servic io Social .  

El  Coordinador de Carrera 
recibe la Forma CTTL01  de 
cada pasante.  

Cuando se alcance el  número 
mínimo de sol ic i tantes que 
permita la real ización del  
Curso de Opción a No Trabajo 
Recepcional ,  sol ic i ta por 
escr i to a l  H.  Consejo Técnico 
Consul t ivo,  mediante la 

 El  pasante sol ic i ta por escr i to 
a l  H.  Consejo Técnico 
Consul t ivo,  en la Forma 
CTTL01 ,  la opción de 
t i tu lación.  Entrega la forma a 
la Coordinación de la Carrera.  

Para que esta sol ic i tud sea 
autor izada se requiere que, en 
su expediente académico,  
existan los s iguientes 
documentos:  

a) Acta de 
Nacimiento. 

b) Cert i f icado de 
Secundar ia.  

c)  Cert i f icado de 
Bachi l lerato.  

d)  Cert i f icado de Mater ias 
de Licenciatura.  

e)  Carta de Pasante.  

f )  Constancia de Promedio.  

g)  Carta de Liberación del  
Servic io Social .  

La sol ic i tud debe ser 
autor izada por e l  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo antes de la 
fecha de in ic io del  programa. 
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Forma CCTL02 ,  la 
autor ización para impart i r lo,  
en la vers ión que 
corresponda, anexando la 
Forma CTTL01  de cada uno 
de los sol ic i tantes.  

3 En la opción de Estudios de 
Especial idad o Posgrado ,  e l  
Coordinador de Carrera 
presenta al  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo las 
sol ic i tudes de los pasantes,  
mediante la Forma CCTL03 ,  
adjuntando copia de la Forma 
EPTL01 .  

Las sol ic i tudes deben ser 
aprobadas por e l  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo antes de 
la fecha de in ic io del  
programa. 

  

4 La Jefatura del  Área,  en 
conjunto con la Coordinación 
de Carrera,  enteran al  
Encargado del  Departamento 
de Educación Cont inua de la 
programación del  Curso de 
Opción a No Trabajo 
Recepcional  y sol ic i tan el  
apoyo operat ivo para su 
real ización.  

El  Departamento de 
Educación Cont inua proveerá 
los insumos, equipo 
audiovisual ,  los espacios 
f ís icos necesar ios,  así  mismo, 
real izará las gest iones 
pert inentes para el  buen 
desarrol lo del  curso.  

  

5 El Secretar io del  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo incluye,  
en el  Orden del  Día de la 
Sesión Ordinar ia,  la sol ic i tud 
del  Coordinador de Carrera y 
la de cada pasante que 
sol ic i ta esta opción de 
t i tu lac ión.  

  

6 El H. Consejo Técnico 
Consul t ivo,  en Sesión 
Ordinar ia,  anal iza las 
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sol ic i tudes presentadas por e l  
Coordinador y los pasantes,  y 
en su caso,  las aprueba. 

7 El H. Consejo Técnico 
Consul t ivo informa: 

Al  Coordinador de Carrera,  en 
el  caso de Curso de Opción a 
No Trabajo Recepcional ,  de la 
autor ización para la 
real ización de la nueva 
vers ión y de los pasantes 
autor izados que sol ic i taron 
esta opción,  a t ravés de la 
Forma CTTL07 .  

 El  pasante recibe del  H.  
Consejo Técnico Consul t ivo el  
of ic io de autor ización de su 
sol ic i tud.  

7 Al Coordinador de Carrera y 
a l  Encargado de Posgrado, en 
el  caso de Estudios de 
Especial idad o Posgrado ,  de 
los pasantes autor izados,  
mediante la Forma CTTL08 .  

Al  pasante,  mediante un 
of ic io,  de la autor ización de la 
opción de t i tu lación.  

  

8 El Coordinador de Carrera 
informa a la Secretar ía 
General ,  de la conclusión del  
curso,  en un lapso no mayor 
de ocho días calendar io,  
mediante la Forma CCTL05 .  
Anexa la re lación de pasantes 
con los resul tados que 
obtuvieron.  

Entrega también,  e l  
expediente de la vers ión del  
curso,  que incluye:  

a) Lista de 
asistencia 
de cada 
módulo. 

b) L ista de 
cal i f icaciones de 
cada módulo.  

c)  Evaluación del  curso 
por los part ic ipantes.  

d)  Reporte de 
resul tados 
académicos y 
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administrat ivos.  

El  Encargado de Posgrado 
informa a la Secretar ía 
General ,  en un lapso no 
mayor de ocho días 
calendar io,  a part i r  de la 
terminación del  semestre o 
cuatr imestre que 
corresponda, del  resul tado 
obtenido por los pasantes 
autor izados para la opción de 
Estudios de Especial idad o 
Posgrado, mediante la Forma 
EPTL02 ,  y  envía copia al  
Coordinador correspondiente.  

9 La Secretar ía General  entrega 
al  pasante la constancia de 
aprobación del  Curso de 
Opción a No Trabajo 
Recepcional  o de Estudios de 
Especial idad o Posgrado, en 
un lapso no mayor de 15 días 
calendar io a part i r  de la 
conclusión del  curso.  

 El  pasante recibe de la 
Secretar ía General ,  la 
constancia de aprobación del  
Curso de Opción a No Trabajo 
Recepcional  o de Estudios de 
Especial idad o Posgrado, en 
un lapso no mayor de 15 días 
calendar io a part i r  de la 
conclusión del  curso.  

9 En las constancias debe 
especi f icarse al  pasante que, 
para la modal idad de Curso 
de Opción a No Trabajo 
Recepcional ,  cuenta con un 
año calendar io para presentar 
sus exámenes previo y 
profesional ,  a part i r  de la 
fecha consignada en la 
constancia;  y para la de 
Estudios de Especial idad o 
Posgrado ,  con 6 meses.  

 En la modal idad de Curso de 
Opción a No Trabajo 
Recepcional ,  cuenta con un 
año calendar io para presentar 
sus exámenes previo y 
profesional ,  a part i r  de la 
fecha consignada en la 
constancia;  en Estudios de 
Especial idad o Posgrado ,  con 
6 meses. 

10 La Secretar ía General  recibe 
del  pasante la anuencia del  
H.  Consejo Técnico 
Consul t ivo para t i tu larse por 
medio de esta modal idad y la 
constancia de aprobación de 
estudios,  ya sea del  curso de 
Opción o de Posgrado, y le 
ext iende la autor ización para 
la Orden de Pago de su 
examen. 

La modal idad de Curso de 
Opción a No Trabajo 
Recepcional  requiere del  

 El  pasante entrega a la 
Secretar ía General ,  la 
anuencia del  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo para 
t i tu larse por medio de esta 
modal idad y la constancia de 
aprobación de estudios,  ya sea 
del  curso de Opción o de 
Posgrado, para obtener la 
autor ización de la Orden de 
Pago de su examen. 

La modal idad de Curso de 
Opción a No Trabajo 
Recepcional  requiere del  pago 
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pago de seis s inodales,  
debido a que presenta 
Examen Previo y Profesional ;  
la de Estudios de 
Especial idad o Posgrado ,  de 
3 s inodales,  debido a que 
sólo presenta Examen 
Profesional .  

de seis s inodales,  debido a 
que presenta Examen Previo y 
Profesional ;  la de Estudios de 
Especial idad o Posgrado ,  de 3 
s inodales,  debido a que sólo 
presenta Examen Profesional .  

11   El  pasante acude al  
Departamento de Cert i f icación 
y Reval idación de la Div is ión 
de Servic ios Escolares,  donde 
obt iene la Orden de Pago por 
derechos de examen, y a la 
Div is ión de Finanzas de la 
Zona Univers i tar ia a efectuar 
e l  pago correspondiente.  

12 La Secretar ía General  recibe 
del  pasante los comprobantes 
de pago por derechos de 
examen y le entrega la Forma 
SGTL02  para que en el la,  
obtenga del  Coordinador de 
su Carrera la asignación de 
s inodales.  

 El  pasante entrega a la 
Secretar ía General  los recibos 
de pago por derechos de 
examen y sol ic i ta la Forma 
SGTL02 ,  Asignación de 
Sinodales.  

13 El Coordinador de Carrera 
asigna los s inodales para el  
examen, en la Forma 
SGTL02 ,  de acuerdo con lo 
establecido en el  
procedimiento Asignación de 
Sinodales.  

 El  pasante acude con el  
Coordinador de Carrera para 
que le asigne los s inodales del  
examen, en la Forma SGTL02 .  

14 La Secretar ía General  recibe 
del  pasante la Forma SGTL02  
y  una fotograf ía reciente,  a 
color ,  tamaño credencial ,  
ovalada; y le asigna fecha, 
hora y sala para la 
presentación del  Examen 
Previo,  mediante la Forma 
SGTL03 ,  para la modal idad 
de Curso de Opción a No 
Trabajo Recepcional .  Entrega 
el  or ig inal  a l  pasante y una 
copia al  Coordinador de 
Carrera.  A cada s inodal  se le 
envía una copia de la Forma 
SGTL03  y  la copia de archivo 
para f i rma de recib ido.  

En el  caso de la modal idad de 

El  s inodal  t i tu lar  o 
suplente,  recibe la Forma 
SGTL03 ,  donde se le 
indica fecha, hora y sala 
para la presentación del  
Examen Previo,  y f i rma de 
recib ido en la copia para 
archivo.  

El  pasante entrega a la 
Secretar ía General  la Forma 
SGTL02 y una fotograf ía 
reciente,  a color ,  tamaño 
credencial ,  ovalada; para que 
le asigne fecha, hora y sala 
para la presentación del  
Examen Previo,  en la Forma 
SGTL03 ,  para la modal idad de 
Curso de Opción a No Trabajo 
Recepcional .  

En el  caso de la modal idad de 
Estudios de Especial idad o 
Posgrado  e l  pasante sol ic i tará 
exclusivamente el  Examen 
Profesional .  

El  examen debe ser 
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Estudios de Especial idad o 
Posgrado  e l  pasante sol ic i tará 
exclusivamente el  Examen 
Profesional .  

El  examen debe ser 
programado con un mínimo de 
ocho días calendar io a part i r  
de la fecha en que se sol ic i te.  

programado con un mínimo de 
ocho días calendar io a part i r  
de la fecha en que se sol ic i te.  

15 El Coordinador de Carrera 
proporciona al  s inodal  t i tu lar  
y suplente,  información sobre 
el  contenido de los módulos 
del  Curso de Opción a No 
Trabajo Recepcional .  

El  s inodal  t i tu lar  o 
suplente recibe del  
Coordinador de Carrera,  
información sobre el  
contenido de los módulos 
del  Curso de Opción a No 
Trabajo Recepcional  para 
que, s i  lo considera 
pert inente,  pregunte 
acerca de el los durante el  
desarrol lo del  Examen 
Previo.  

 

16 La Secretar ía General  sol ic i ta 
te lefónicamente la 
conf i rmación de la asistencia 
de los s inodales t i tu lares dos 
días hábi les antes de la fecha 
del  Examen Previo.  En caso 
de que alguno de los 
s inodales t i tu lares conf i rme 
que no asist i rá,  se le 
comunica al  s inodal  suplente 
que adquiere el  carácter  de 
t i tu lar .  

El  s inodal  t i tu lar  conf i rma 
la asistencia al  Examen 
Previo,  a sol ic i tud de la 
Secretar ía General ,  dos 
días hábi les antes de la 
fecha de presentación.  
Cuando un s inodal  t i tu lar  
conf i rma que no asist i rá,  
e l  s inodal  suplente recibe 
de la Secretar ía General  
la comunicación de que 
adquiere el  carácter  de 
t i tu lar .  

 

17 La Secretar ía General  provee 
la DOCUMENTACIÓN PARA 
EXAMEN PREVIO. 

a)  Kárdex autor izado. 

b)  Formas auxi l iares 
para evaluación,  
SGTL05 .  

c)  Hoja de Dictamen, 
Forma SGTL07 .  

El  s inodal ,  e l  día del  
Examen Previo,  recibe el  
aviso verbal  del  pasante,  
sobre la hora y lugar del  
mismo. 

El  pasante ver i f ica en la 
Secretar ía General ,  e l  día del  
Examen Previo,  quienes son 
los s inodales t i tu lares y les 
avisa la hora y lugar de la 
presentación.  

18 La Secretar ía General  
entrega, a pet ic ión del  s inodal  
con mayor ant igüedad como 
profesor en la Facul tad,  la 
DOCUMENTACIÓN PARA 
EXAMEN PREVIO. 

El  s inodal  debe estar  
presente en la sala 
asignada para el  Examen 
Previo,  quince minutos 
antes de la hora 
programada. Previamente,  

El  pasante acude a la sala 
asignada para el  Examen 
Previo,  quince minutos antes 
de la hora establecida.  
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Supervisará que el  Examen 
Previo se l leve a cabo en los 
términos y formas 
establecidas en el  ar t ículo 95 
del  Reglamento Interno.  

e l  s inodal  con mayor 
ant igüedad como profesor 
en la Facul tad,  acude a la 
Secretar ía General  a 
recoger la 
DOCUMENTACIÓN PARA 
EXAMEN PREVIO. 

19 La Secretar ía General  recibe 
del  s inodal  con mayor 
ant igüedad como profesor en 
la Facul tad,  a l  término del  
Examen Previo,  e l  kárdex 
autor izado, las formas 
auxi l iares para evaluación 
SGTL05  y  la Hoja de 
Dictamen, Forma SGTL07 .  

Los s inodales evalúan los 
conocimientos técnicos 
académicos generales del  
examinado. El  Examen 
t iene una duración 
mínima de dos horas.  

Al  término del  examen, 
cada s inodal  emite su 
dictamen en la Forma 
SGTL05 .  El  s inodal  con 
mayor ant igüedad como 
profesor en la Facul tad,  
consigna en la Forma 
SGTL07 ,  e l  resul tado, 
f i rmando en el la los 
s inodales;  le da a conocer 
a l  pasante,  e l  d ictamen de 
su actuación en el  
desarrol lo del  mismo y le 
indica las acciones a 
seguir  en el  proceso de 
t i tu lación;  entrega a la 
Secretar ía General  e l  
kárdex autor izado, las 
formas auxi l iares para 
evaluación y la Hoja de 
Dictamen. 

El pasante presenta su 
Examen Previo y 
durante éste, el jurado 
lleva al cabo la 
evaluación de sus 
conocimientos 
técnicos académicos 
generales.  

Al término del  examen el  
jurado le da a conocer e l  
d ictamen de su actuación en el  
desarrol lo del  mismo. 

20 La Secretar ía General  asigna 
al  pasante,  fecha, hora y sala 
para la presentación del  
Examen Profesional ,  en la 
Forma SGTL03 .  

Para la modalidad de 
Curso de Opción a No 
Trabajo Recepcional, 
el pasante realiza esta 
solicitud, de acuerdo 
con el dictamen de su 
Examen Previo. 

Los s inodales t i tu lares y 
e l  suplente,  reciben la 
Forma SGTL03 ,  donde se 
les indica fecha, hora y 
lugar para la presentación 
del  Examen Profesional  y 
f i rman de recib ido la 
copia para archivo.  

El  pasante acude a la 
Secretar ía General  para que 
se le asigne fecha, hora y sala 
para la presentación del  
Examen Profesional ,  en la 
Forma SGTL03 .  

Para la modalidad de 
Curso de Opción a No 
Trabajo Recepcional, 
el pasante realiza esta 
solicitud, de acuerdo 
con el dictamen de su 
Examen Previo. 

20 A cada s inodal  y a l  
Coordinador de Carrera se le 
envía una copia de la Forma 

 El  examen debe ser 
programado con un mínimo de 
ocho días calendar io a part i r  
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SGTL03  y  se adjunta la copia 
de archivo para f i rma de 
recib ido.  

El  examen debe ser 
programado con un mínimo de 
ocho días calendar io a part i r  
de la fecha en que se sol ic i te.  

de la fecha en que se sol ic i te.  

21 La Secretar ía General  sol ic i ta 
te lefónicamente la 
conf i rmación de la asistencia 
de los s inodales t i tu lares dos 
días hábi les antes de la fecha 
del  Examen Profesional .  En 
caso de que alguno de los 
s inodales t i tu lares conf i rme 
que no asist i rá,  se le 
comunica al  s inodal  suplente 
que adquiere el  carácter  de 
t i tu lar .  

El  s inodal  t i tu lar  conf i rma 
la asistencia al  Examen 
Profesional  a sol ic i tud de 
la Secretar ía General  dos 
días hábi les antes de la 
fecha de presentación.  
Cuando un s inodal  t i tu lar  
conf i rma que no asist i rá,  
e l  s inodal  suplente recibe 
de la Secretar ía General  
la comunicación de que 
adquiere el  carácter  de 
t i tu lar .  

 

22 La Secretar ía General ,  asigna 
la sala y provee la 
DOCUMENTACIÓN PARA 
EXAMEN PROFESIONAL. 

a)  Kárdex autor izado. 

b)  Formas para 
evaluación de 
Examen Profesional ,  
SGTL06 .  

c)  Hoja de Dictamen, 
Forma SGTL07 .  

d)  L ibro de Actas de 
Examen Profesional .  

e)  Carta Constancia de 
aprobación del  
Examen Profesional  
expedida por la 
Dirección. 

f )  Sol ic i tud de 
Expedic ión del  Tí tu lo 
y Cédula Profesional .  

El  s inodal ,  e l  día del  
Examen Profesional ,  
recibe el  aviso verbal  del  
pasante,  sobre la hora y 
lugar del  mismo. 

El  pasante ver i f ica en la 
Secretar ía General ,  e l  día del  
Examen Profesional ,  quienes 
son los s inodales t i tu lares y 
les avisa la hora y lugar de la 
presentación.  

23 La Secretar ía General  
entrega, a pet ic ión del  s inodal  
con mayor ant igüedad como 
profesor en la Facul tad,  la 
DOCUMENTACIÓN PARA 
EXAMEN PROFESIONAL. 

El  s inodal  debe estar  
presente en la sala 
asignada para el  Examen 
Profesional ,  quince 
minutos antes de la hora 
programada. Previamente,  
e l  s inodal  con mayor 

El  pasante acude a la sala 
asignada para el  Examen 
Profesional ,  quince minutos 
antes de la hora establecida.  
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La Secretar ía General  
supervisará que el  Examen 
Profesional  se l leve al  cabo 
en los términos y formas 
establecidas en el  ar t ículo 95 
del  Reglamento Interno.  

ant igüedad como profesor 
en la Facul tad,  acude a la 
Secretar ía General  a 
recoger la 
DOCUMENTACIÓN PARA 
EXAMEN PROFESIONAL. 

24  El  jurado del  Examen 
Profesional  quedará 
integrado por un 
Presidente,  un Secretar io 
y un Vocal ,  designándose 
éstos de acuerdo a su 
ant igüedad en la 
Facul tad,  de mayor a 
menor,  respect ivamente.  

Los s inodales real izan 
una evaluación general  de 
los conocimientos que el  
sustentante t iene sobre 
su carrera,  con objeto de 
ver i f icar  s i  está en apt i tud 
de desempeñarse como 
profesionista en su área.  
El  examen t iene una 
duración mínima de dos 
horas.  Al  término del  
examen, se le sol ic i ta a l  
sustentante que abandone 
el  recinto para que cada 
s inodal  emita su dictamen 
en forma secreta.   

El  Secretar io del  Jurado 
efectúa el  escrut in io y da 
a conocer a l  Jurado el  
resul tado,  que para ser 
aprobator io debe ser por 
unanimidad. Consigna el  
resul tado en el  L ibro de 
Actas de Examen 
Profesional ,  completa la 
Hoja de Dictamen, Forma 
SGTL07 ,  y  recaba en 
ambas la f i rma de los t res 
s inodales.  Da lectura al  
Acta del  Examen 
Profesional  en presencia 
del  sustentante y le indica 
que la f i rme, así  como la 
Sol ic i tud de Expedic ión 
de Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

El  Presidente del  Jurado 

El  pasante presenta su 
Examen Profesional ,  que 
consiste en una evaluación 
general  de sus conocimientos 
que t iene sobre la carrera,  con 
objeto de ver i f icar  s i  está en 
apt i tud de desempeñarse como 
profesionista en su área.  Al  
término de éste,  e l  Secretar io 
del  Jurado da lectura al  Acta 
del  Examen Profesional ,  en la 
que se asienta el  resul tado del  
mismo, poster iormente,  e l  
sustentante procede a f i rmar la.  

En su caso, recibe del  
Presidente del  Jurado la Carta 
Constancia de aprobación del  
examen y f i rma la Sol ic i tud de 
Expedic ión del  Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  
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entrega la Carta 
Constancia de aprobación 
del  Examen Profesional .  

25 La Secretar ía General ,  a l  
término del  Examen 
Profesional ,  recibe del  
Sinodal  Secretar io,  e l  kárdex 
autor izado, las formas 
auxi l iares para evaluación,  la 
Hoja de Dictamen, e l  L ibro de 
Actas de Examen Profesional  
y la Sol ic i tud de Expedic ión 
del  Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

El  Sinodal  Secretar io 
entrega a la Secretar ía 
General  e l  kárdex 
autor izado, las formas 
auxi l iares para 
evaluación,  la Hoja de 
Dictamen, e l  L ibro de 
Actas de Examen 
Profesional  y la Sol ic i tud 
de Expedic ión del  Tí tu lo y 
Cédula Profesional .  

 

26 La Secretar ía General  integra 
un expediente con: 

a)  Copias del  Recibo de 
Pago de Trámite de 
Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

b)  Sol ic i tud de 
expedic ión de Tí tu lo 
y Cédula Profesional .  

c)  Cert i f icado Global  de 
Estudios.  

d)  Copias de los 
Cert i f icados de 
Secundar ia,  
Bachi l lerato y de 
Mater ias de la 
L icenciatura.  

e)  Copia de la 
constancia de 
Servic io Social .  

f )  Or ig inal  del  Acta de 
Nacimiento.  

  

27 La Secretar ía General  envía 
el  expediente al  
Departamento de Cert i f icación 
y Reval idación de la Div is ión 
de Servic ios Escolares quien 
t ramita la expedic ión del  
Tí tu lo y e l  registro ante la 
Dirección General  de 
Profesiones.  

 F inalmente,  pase a recoger a l  
Departamento de Cert i f icación 
y Reval idación de la Div is ión 
de Servic ios Escolares,  su 
Tí tu lo y Cédula Profesional ,  en 
la fecha en que le indique este 
Departamento.  
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13. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA MEDIANTE LA MODALIDAD DE 
EXENCIÓN DE EXAMEN POR PROMEDIO 

 

Cuando el  alumno ha adquirido el  carácter de pasante con un promedio mínimo de 
nueve punto cero, sin tener cal i f icaciones reprobatorias en su estado académico 
durante su carrera y ha real izado todos sus estudios en esta Facultad, puede obtener 
el  t í tulo profesional haciendo uso de esta modalidad.  

 
 

No. AUTORIDADES  PROFESOR  ALUMNO  

1 El Coordinador de Carrera,  a 
sol ic i tud del  pasante,  le asesora 
acerca de las part icular idades de 
esta opción de t i tu lación.  

 El  pasante debe acudir  con 
el  Coordinador de Carrera 
para informarse acerca de 
las caracter ís t icas de esta 
modal idad de t i tu lación.  

2 El Coordinador de Carrera,  
ver i f ica que el  pasante cumpla 
con los requis i tos para esta 
opción y haya concluido el  
Servic io Social ;  le proporciona la 
Forma CTTL01 ,  la f i rma de 
enterado y le indica que la 
entregue en la Secretar ía 
General .  

 El  pasante,  s i  cumple con 
los requis i tos para esta 
opción y ha concluido su 
Servic io Social ,  p ide al  
Coordinador de Carrera,  la 
Forma CTTL01 ,  para 
sol ic i tar  a l  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo esta 
modal idad de t i tu lación.  

3 El Secretar io General  recibe del  
pasante,  la Forma CTTL01 .  

Para que esta sol ic i tud sea 
autor izada se requiere que,  en su 
expediente académico,  existan 
los s iguientes documentos:  

a)  Acta de Nacimiento.  

b)  Cert i f icado de 
Secundar ia.  

c)  Cert i f icado de 
Bachi l lerato.  

d)  Cert i f icado de Mater ias 
de Licenciatura.  

 El  pasante sol ic i ta a l  H.  
Consejo Técnico Consul t ivo,  
en la Forma CTTL01 ,  la 
t i tu lación por medio de esta 
opción.   

Para que esta sol ic i tud sea 
autor izada se requiere que, 
en su expediente 
académico,  existan los 
s iguientes documentos:  

a) Acta de 
Nacimient
o. 

b) Cert i f icado de 
Secundar ia.  

c)  Cert i f icado de 
Bachi l lerato.  

d)  Cert i f icado de 
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Mater ias de 
Licenciatura.  

3 a) Carta de 
Pasante.  

b)  Constancia de 
Promedio.  

c)  Carta de 
Liberación del  Servic io 
Social .  

 a)  Carta de Pasante.  

b)  Constancia de 
Promedio.  

c)  Carta de Liberación 
del  Servic io Social .  

4 El Secretar io del  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo incluye,  en el  
Orden del  Día de la Sesión 
Ordinar ia,  la sol ic i tud del  
pasante.  

  

5 El H. Consejo Técnico 
Consul t ivo,  en Sesión Ordinar ia,  
anal iza la sol ic i tud del  pasante,  y 
en su caso, la aprueba. 

  

6 El H. Consejo Técnico Consul t ivo 
informa al  pasante,  mediante un 
of ic io,  de la autor ización de la 
opción de t i tu lación.  

La Secretar ía General  informa al  
Coordinador de Carrera de esta 
autor ización para que éste 
asigne los s inodales.  

 El  pasante recibe del  H.  
Consejo Técnico Consul t ivo 
el  of ic io de autor ización de 
su sol ic i tud.  

7 El Coordinador de Carrera 
informa a la Secretar ía General ,  
la asignación de s inodales,  de 
acuerdo con lo establecido en el  
procedimiento Asignación de 
Sinodales.  

Comunica al  profesor que ha s ido 
designado como sinodal  para 
esta modal idad de t i tu lación.  

  

8 La Secretar ía General  comunica 
of ic ia lmente al  profesor,  que ha 
s ido designado para part ic ipar 
como sinodal  en la lectura del  
Acta de Examen Profesional .  

El  profesor recibe la 
comunicación of ic ia l  de 
que ha s ido designado 
como sinodal  para esta 
modal idad de t i tu lación,  y 
se pone en contacto con 
el  Coordinador de 
Carrera,  para recib i r  las 
indicaciones pert inentes.  

 

9 La Secretar ía General  recibe del   El  pasante entrega a la 
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pasante la anuencia del  H.  
Consejo Técnico Consul t ivo para 
t i tu larse por medio de esta 
modal idad, y le ext iende la 
autor ización para la Orden de 
Pago de su examen. 

Secretar ía General ,  la 
anuencia del  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo para 
t i tu larse por medio de esta 
modal idad,  para obtener la 
autor ización de la Orden de 
Pago de su examen. 

10   El  pasante acude al  
Departamento de 
Cert i f icación y Reval idación 
de la Div is ión de Servic ios 
Escolares,  donde obt iene la 
Orden de Pago por derechos 
de examen, y a la Div is ión 
de Finanzas de la Zona 
Univers i tar ia a efectuar e l  
pago correspondiente.  

11 La Secretar ía General  recibe del  
pasante los comprobantes de 
pago por derechos de examen y 
una fotograf ía reciente,  a color ,  
tamaño credencial ,  ovalada. 
Asigna fecha, hora y lugar para 
la lectura del  Acta de Examen 
Profesional ,  mediante la Forma 
SGTL12  y  envía copia a cada 
s inodal .  

El  s inodal  designado 
recibe la comunicación 
de la fecha, hora y lugar 
para la lectura del  Acta 
de Examen Profesional .  

El  pasante entrega a la 
Secretar ía General  los 
recibos de pago por 
derechos de examen y una 
fotograf ía reciente,  a color ,  
tamaño credencial ,  ovalada. 
Además sol ic i ta la fecha 
para la lectura del  Acta de 
Examen Profesional .  

12 La Secretar ía General  sol ic i ta 
te lefónicamente la conf i rmación 
de la asistencia de los s inodales 
dos días hábi les antes de la 
fecha del  examen. En caso de 
que alguno de los s inodales 
conf i rme que no asist i rá,  se le 
comunica al  Coordinador de 
Carrera para que designe a un 
s inodal  sust i tuto.  

El  s inodal  conf i rma la 
asistencia al  examen, a 
sol ic i tud de la Secretar ía 
General ,  dos días hábi les 
antes de la fecha de 
presentación.  Cuando un 
s inodal  conf i rma que no 
asist i rá,  e l  Coordinador 
de Carrera recibe de la 
Secretar ía General  la 
comunicación,  para que 
designe un s inodal  
sust i tuto.  

 

13 La Secretar ía General  entrega, a 
pet ic ión de uno de los s inodales,  
la DOCUMENTACIÓN PARA 
LECTURA DE ACTA DE EXAMEN 
PROFESIONAL: 

a)  Hoja de Dictamen, 
Forma SGTL07 .  

b)  L ibro de Actas de 
Examen Profesional .  

Los s inodales deben 
estar  en el  lugar 
asignado, quince minutos 
antes de la hora 
programada. 
Previamente,  uno de 
el los acude a la 
Secretar ía a recoger la 
DOCUMENTACIÓN PARA 
LECTURA DE ACTA DE 

El  pasante acude a la sala 
asignada para la lectura del  
Acta de Examen 
Profesional ,  quince minutos 
antes de la hora 
establecida.  
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c)  Carta Constancia de 
aprobación del  Examen 
Profesional  expedida por 
la Dirección. 

d)  Sol ic i tud de Expedic ión 
del  Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

EXAMEN PROFESIONAL: 

a)  Hoja de Dictamen, 
Forma SGTL07 .  

b)  L ibro de Actas de 
Examen Profesional .  

c) Carta 
Constancia 
de 
aprobación 
del 
Examen 
Profesional 
expedida 
por la 
Dirección. 

d) Sol ic i tud de 
Expedic ión del  
Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

14  El  jurado del  Examen 
Profesional  quedará 
integrado por un 
Presidente,  un Secretar io 
y un Vocal .  

El  Secretar io del  Jurado 
asienta el  resul tado en el  
L ibro de Actas de 
Examen Profesional ,  
completa la hoja de 
dictamen, Forma 
SGTL07 ,  y  recaba en 
ambas la f i rma de los 
t res s inodales.  Da 
lectura al  Acta del  
Examen Profesional  en 
presencia del  
sustentante y le indica 
que la f i rme, así  como la 
Sol ic i tud de Expedic ión 
de Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

El  Presidente del  Jurado 
entrega la Carta 
Constancia de 
aprobación del  Examen 
Profesional .  

El  pasante asiste a la 
lectura del  Acta del  Examen 
Profesional ,  poster iormente,  
procede a f i rmar la.  

Recibe la Carta Constancia 
de aprobación del  Examen 
Profesional  y f i rma la 
Sol ic i tud de Expedic ión del  
Tí tu lo y Cédula Profesional .  

15 La Secretar ía General ,  a l  término 
de la lectura del  Acta de Examen 
Profesional ,  recibe del  Sinodal  

El  Sinodal  Secretar io 
entrega a la Secretar ía 
General  e l  L ibro de Actas 
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Secretar io,  e l  L ibro de Actas de 
Examen Profesional  y la Sol ic i tud 
de Expedic ión del  Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

de Examen Profesional  y 
la Sol ic i tud de 
Expedic ión del  Tí tu lo y 
Cédula Profesional .  

16 La Secretar ía General  integra un 
expediente con: 

a) Copias del Recibo 
de Pago de 
Trámite de Título 
y Cédula 
Profesional. 

b) Sol ic i tud de expedic ión de 
Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

c)  Cert i f icado Global  de 
Estudios.  

d)  Copias de Cert i f icados de 
Secundar ia ,  Bachi l lerato y 
de Mater ias de la 
L icenciatura.  

e)  Copia de la constancia de 
Servic io Social .  

f )  Or ig inal  del  Acta de 
Nacimiento.  

  

17 La Secretar ía General  envía el  
expediente al  Departamento de 
Cert i f icación y Reval idación de la 
Divis ión de Servic ios Escolares 
quien t ramita la expedic ión del  
Tí tu lo y e l  registro ante la 
Dirección General  de 
Profesiones.  

 F inalmente,  pase a recoger 
a l  Departamento de 
Cert i f icación y Reval idación 
de la Div is ión de Servic ios 
Escolares,  su Títu lo y 
Cédula Profesional ,  en la 
fecha en que le indique este 
Departamento.  

 
 
 
  

14. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIATURA MEDIANTE LA OPCION DEL EXAMEN 
GENERAL DE EGRESO DE LA LICENCIATURA 

 
 

Cuando el  alumno ha adquirido el  carácter de pasante,  puede obtener su t í tu lo 
profesional  haciendo uso de esta modal idad,  s iempre y cuando esté v igente para su 
carrera.  

Para obtener e l  t í tu lo mediante esta opción,  se debe alcanzar una cal i f icación igual  o 
super ior  a la media nacional  en el  Examen General  de Egreso de la L icenciatura (EGEL),  
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apl icado por e l  Centro Nacional  de Evaluación para la Educación Super ior ,  A.C. 
(CENEVAL )  

 
 
 

No. AUTORIDADES  PROFESOR  ALUMNO  

1 El Coordinador de Carrera 
recibe del  CENEVAL la 
información y documentación 
relat iva al  registro de 
sustentantes para la 
apl icación inmediata 
s iguiente del  EGEL. 

  

2 El Coordinador de Carrera,  
d i funde y promueve entre los 
egresados la presentación 
del  EGEL como opción de 
t i tu lac ión.  

  

3 El Coordinador de Carrera,  a 
sol ic i tud del  pasante,  le 
asesora acerca de las 
part icular idades de esta 
opción de t i tu lación.  

 El  pasante acude con el  
Coordinador de Carrera para 
informarse acerca de las 
part icular idades de esta 
opción de t i tu lación.  

4 El Coordinador de Carrera 
registra al  pasante y recibe 
de él ,  la documentación 
requer ida por e l  CENEVAL y 
le ext iende el  pase de 
ingreso al  EGEL. 

 El  pasante,  cuando opte por 
esta modal idad,  se registra 
con el  Coordinador de 
Carrera,  haciendo entrega de 
la documentación requer ida 
por el  CENEVAL. 

5 El Secretar io General  
proporciona,  a pet ic ión del  
pasante,  la Forma CTTL01 .   

Para que esta sol ic i tud sea 
autor izada se requiere que, 
en su expediente académico,  
existan los s iguientes 
documentos:  

a)  Acta de Nacimiento.  

b)  Cert i f icado de 
Secundar ia.  

c)  Cert i f icado de 
Bachi l lerato.  

d)  Cert i f icado de Mater ias 
de Licenciatura.  

e)  Carta de Pasante.  

 El  pasante sol ic i ta por 
escr i to a l  H.  Consejo Técnico 
Consul t ivo,  en la Forma 
CTTL01 ,  la opción de 
t i tu lación.  Entrega la forma a 
la Coordinación de la 
Carrera.  

Para que esta sol ic i tud sea 
autor izada se requiere que, 
en su expediente académico,  
existan los s iguientes 
documentos:  

a) Acta de 
Nacimiento. 

b) Cert i f icado de 
Secundar ia.  

c)  Cert i f icado de 
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f )  Constancia de 
Promedio.  

g)  Carta de Liberación del  
Servic io Social .  

El  Coordinador de Carrera 
recibe la Forma CTTL01  de 
cada pasante.  

Las sol ic i tudes deben ser 
presentadas por e l  
Coordinador de Carrera,  ante 
el  H.  Consejo Técnico 
Consul t ivo,  mediante la 
Forma CCTL04 ,  antes de la 
fecha de apl icación del  
EGEL. 

Bachi l lerato.  

d)  Cert i f icado de Mater ias 
de Licenciatura.  

e)  Carta de Pasante.  

f )  Constancia de 
Promedio.  

g)  Carta de Liberación del  
Servic io Social .  

La sol ic i tud debe ser 
autor izada por e l  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo antes de 
la fecha de apl icación del  
EGEL. 

6 La Coordinación de Carrera 
proveerá los insumos, equipo 
audiovisual ,  espacios f ís icos 
necesar ios,  y real izará las 
gest iones pert inentes para el  
buen desarrol lo del  examen. 

  

7 El Secretar io del  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo incluye,  
en el  Orden del  Día de la 
Sesión Ordinar ia,  la pet ic ión 
del  Coordinador de Carrera y 
la sol ic i tud de cada pasante.  

  

8 El H. Consejo Técnico 
Consul t ivo,  en Sesión 
Ordinar ia,  anal iza las 
sol ic i tudes presentadas por 
los pasantes,  a t ravés del  
Coordinador de Carrera y,  en 
su caso,  las aprueba. 

  

9 El H. Consejo Técnico 
Consul t ivo informa: 

Al  Coordinador de Carrera,  a 
t ravés de la Forma CTTL08 ,  
los nombres de los pasantes 
autor izados.  

Al  pasante,  mediante un 
of ic io,  de la autor ización de 
la opción de t i tu lación.  

 El  pasante recibe del  H.  
Consejo Técnico Consul t ivo 
el  of ic io de autor ización de 
su sol ic i tud.  

10 El Coordinador de Carrera 
acude media hora antes del  
in ic io de la apl icación del  
EGEL y permanece atento a 

 El  pasante,  en cada sesión 
del  EGEL, acude t re inta 
minutos antes de la hora 
programada para la 
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los acontecimientos del  
mismo como posible apoyo al  
apl icador of ic ia l  del  
CENEVAL. 

apl icación.  

11 La Dirección de la Facul tad,  
a l  rec ib i r  del  CENEVAL el  
resul tado del  EGEL, lo 
entrega al  pasante y le 
sol ic i ta una copia del  mismo 
para el  archivo de esta 
opción de t i tu lación,  en v i r tud 
de que el  resul tado se recibe 
en sobre cerrado y di r ig ido al  
sustentante.  Entrega al  
pasante un of ic io donde se le 
autor iza a cont inuar con los 
t rámites para esta modal idad 
de t i tu lación,  s i  su resul tado 
es igual  o super ior  a la 
cal i f icación media nacional  
del  EGEL, en esa apl icación.  

 El  pasante recibe del  
CENEVAL, a t ravés de la 
Dirección de la Facul tad,  e l  
resul tado del  EGEL, en sobre 
cerrado.  Recibe de la 
Dirección de la Facul tad,  un 
of ic io donde se le autor iza a 
cont inuar con los t rámites 
para esta modal idad de 
t i tu lación,  s i  su resul tado es 
igual  o super ior  a la 
cal i f icación media nacional  
del  EGEL, en esa apl icación.  

Entrega una copia del  
resul tado,  a sol ic i tud de la 
Dirección. 

12 La Secretar ía General  recibe 
del  pasante la aceptación del  
H.  Consejo Técnico 
Consul t ivo para t i tu larse por 
medio de esta modal idad y el  
of ic io de la Dirección que 
avala la cont inuación del  
t rámite de t i tu lación y ésta,  a 
su vez,  le ext iende la 
autor ización para la Orden 
de Pago de su examen. 

Esta modal idad requiere del  
pago de t res s inodales,  
debido a que sólo presenta 
Examen Profesional .  

 El  pasante entrega a la 
Secretar ía General ,  la 
aceptación del  H.  Consejo 
Técnico Consul t ivo para 
t i tu larse por medio de esta 
modal idad y el  of ic io de la 
Dirección que avala la 
cont inuación del  t rámite de 
t i tu lación,  para obtener la 
autor ización de la Orden de 
Pago de su examen. 

Esta modal idad requiere del  
pago de t res s inodales,  
debido a que sólo presenta 
Examen Profesional .  

13   El  pasante acude al  
Departamento de 
Cert i f icación y Reval idación 
de la Div is ión de Servic ios 
Escolares,  donde obt iene la 
Orden de Pago por derechos 
de examen, y a la Div is ión de 
Finanzas de la Zona 
Univers i tar ia a efectuar e l  
pago correspondiente.  

14 La Secretar ía General  recibe 
del  pasante los 
comprobantes de pago por 
derechos de examen y le 

 El  pasante entrega a la 
Secretar ía General  los 
recibos de pago por derechos 
de examen y sol ic i ta la 
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entrega la Forma SGTL02  
para que en el la,  obtenga del  
Coordinador de su Carrera la 
asignación de s inodales.  

Forma SGTL02 ,  Asignación 
de Sinodales.  

15 El Coordinador de Carrera 
asigna los s inodales para el  
examen, en la Forma 
SGTL02 ,  de acuerdo con lo 
establecido en el  
procedimiento Asignación de 
Sinodales.  

 El  pasante acude con el  
Coordinador de Carrera para 
que le asigne los s inodales 
del  examen, en la Forma 
SGTL02 .  

16 La Secretar ía General  recibe 
del  pasante la Forma 
SGTL02  y  una fotograf ía 
reciente,  a color ,  tamaño 
credencial ,  ovalada; y le 
asigna fecha, hora y sala 
para la presentación del  
Examen Profesional ,  
mediante la Forma SGTL03 .  
A cada s inodal  se le envía 
una copia de la Forma 
SGTL03  y  la copia de archivo 
para f i rma de recib ido.  

El  examen debe ser 
programado con un mínimo 
de ocho días calendar io a 
part i r  de la fecha en que se 
sol ic i te.  

El  s inodal  t i tu lar  o suplente,  
recibe la Forma SGTL03 ,  
donde se le indica fecha, 
hora y sala para la 
presentación del  Examen 
Profesional ,  y f i rma de 
recib ido en la copia para 
archivo.  

El  pasante entrega a la 
Secretar ía General  la Forma 
SGTL02  y  una fotograf ía 
reciente,  a color ,  tamaño 
credencial ,  ovalada; para que 
le asigne fecha, hora y sala 
para la presentación del  
Examen Profesional ,  en la 
Forma SGTL03 .  

El  examen debe ser 
programado con un mínimo 
de ocho días calendar io a 
part i r  de la fecha en que se 
sol ic i te.  

17 La Secretar ía General  
sol ic i ta te lefónicamente la 
conf i rmación de la asistencia 
de los s inodales t i tu lares dos 
días hábi les antes de la 
fecha del  Examen 
Profesional .  En caso de que 
alguno de los s inodales 
t i tu lares conf i rme que no 
asist i rá,  se le comunica al  
s inodal  suplente que 
adquiere el  carácter  de 
t i tu lar .  

El  s inodal  t i tu lar  conf i rma la 
asistencia al  Examen 
Profesional  a sol ic i tud de la 
Secretar ía General  dos días 
hábi les antes de la fecha de 
presentación.  Cuando un 
s inodal  t i tu lar  conf i rma que 
no asist i rá,  e l  s inodal  
suplente recibe de la 
Secretar ía General  la 
comunicación de que 
adquiere el  carácter  de 
t i tu lar .  

 

18 La Secretar ía General ,  
asigna la sala y provee la 
DOCUMENTACIÓN PARA 
EXAMEN PROFESIONAL. 

a) Kárdex 
autorizado. 

b) Formas para evaluación 

El  s inodal ,  e l  día del  
Examen Profesional ,  recibe 
el  aviso verbal  del  pasante,  
sobre la hora y lugar del  
mismo. 

El  pasante ver i f ica en la 
Secretaría General ,  e l  día 
del  Examen Profesional ,  
quienes son los s inodales 
t i tu lares y les avisa la hora y 
lugar de la presentación.  
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de Examen Profesional ,  
SGTL06 .  

18 c) Hoja de Dictamen, 
Forma SGTL07 .  

d)  L ibro de Actas de 
Examen Profesional .  

e)  Carta Constancia de 
aprobación del  Examen 
Profesional  expedida 
por la Dirección.  

f )  Sol ic i tud de Expedic ión 
del  Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

  

19 La Secretar ía General  
entrega, a pet ic ión del  
s inodal  con mayor 
ant igüedad como profesor en 
la Facul tad,  la 
DOCUMENTACIÓN PARA 
EXAMEN PROFESIONAL. 

La Secretar ía General  
supervisará que el  Examen 
Profesional  se l leve al  cabo 
en los términos y formas 
establecidas en el  ar t ículo 95 
del  Reglamento Interno.  

El  s inodal  debe estar  
presente en la sala 
asignada para el  Examen 
Profesional ,  quince minutos 
antes de la hora 
programada. Previamente,  
e l  s inodal  con mayor 
ant igüedad como profesor 
en la Facul tad,  acude a la 
Secretar ía General  a 
recoger la 
DOCUMENTACIÓN PARA 
EXAMEN PROFESIONAL. 

El  Pasante acude a la sala 
asignada para el  Examen 
Profesional ,  quince minutos 
antes de la hora establecida.  

20  El  jurado del  Examen 
Profesional  quedará 
integrado por un Presidente,  
un Secretar io y un Vocal ,  
designándose éstos de 
acuerdo a su ant igüedad en 
la Facul tad,  de mayor a 
menor,  respect ivamente.  

Los s inodales real izan una 
evaluación general  de los 
conocimientos que el  
sustentante t iene sobre su 
carrera,  con objeto de 
ver i f icar  s i  está en apt i tud 
de desempeñarse como 
profesionista en su área.  El  
examen t iene una duración 
mínima de dos horas.  Al  
término del  examen, se le 
sol ic i ta a l  sustentante que 
abandone el  recinto para 
que cada s inodal  emita su 

El  pasante presenta su 
Examen Profesional ,  que 
consiste en una evaluación 
general  de sus conocimientos 
que t iene sobre la carrera,  
con objeto de ver i f icar  s i  
está en apt i tud de 
desempeñarse como 
profesionista en su área.  Al  
término de éste,  e l  
Secretar io del  Jurado da 
lectura al  Acta del  Examen 
Profesional ,  en la que se 
asienta el  resul tado del  
mismo, poster iormente,  e l  
sustentante procede a 
f i rmar la.  

En su caso, recibe del  
Presidente del  Jurado la 
Carta Constancia de 
aprobación del  examen y 
f i rma la Sol ic i tud de 
Expedic ión del  Tí tu lo y 
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d ictamen en forma secreta.   

El  Secretar io del  Jurado 
efectúa el  escrut in io y les 
da a conocer e l  resul tado,  
que para ser aprobator io 
debe ser por unanimidad. 
Consigna el  resul tado en el  
L ibro de Actas de Examen 
Profesional ,  completa la 
Hoja de Dictamen, Forma 
SGTL07 ,  y  recaba en ambas 
la f i rma de los t res 
s inodales.  

Cédula Profesional .  

21  Da lectura al Acta 
del Examen 
Profesional en 
presencia del 
sustentante y le 
indica que la firme, 
así como la 
Solicitud de 
Expedición de 
Título y Cédula 
Profesional. 

El Presidente del  Jurado 
entrega la Carta Constancia 
de aprobación del  Examen 
Profesional .  

El  pasante presenta su 
Examen Profesional ,  que 
consiste en una evaluación 
general  de sus conocimientos 
que t iene sobre la carrera,  
con objeto de ver i f icar  s i  
está en apt i tud de 
desempeñarse como 
profesionista en su área.  Al  
término de éste,  e l  
Secretar io del  Jurado da 
lectura al  Acta del  Examen 
Profesional ,  en la que se 
asienta el  resul tado del  
mismo, poster iormente,  e l  
sustentante procede a 
f i rmar la.  

En su caso, recibe del  
Presidente del  Jurado la 
Carta Constancia de 
aprobación del  examen y 
f i rma la Sol ic i tud de 
Expedic ión del  Tí tu lo y 
Cédula Profesional .  

22 La Secretar ía General ,  a l  
término del  Examen 
Profesional ,  recibe del  
Sinodal  Secretar io,  e l  kárdex 
autor izado, las formas 
auxi l iares para evaluación,  la 
Hoja de Dictamen, e l  L ibro 
de Actas de Examen 
Profesional  y la Sol ic i tud de 
Expedic ión del  Tí tu lo y 
Cédula Profesional .  

El  Sinodal  Secretar io 
entrega a la Secretar ía 
General  e l  kárdex 
autor izado, las formas 
auxi l iares para evaluación,  
la Hoja de Dictamen, e l  
L ibro de Actas de Examen 
Profesional  y la Sol ic i tud de 
Expedic ión del  Tí tu lo y 
Cédula Profesional .  

 

32 La Secretar ía General  
integra un expediente con:  
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a)  Copias del  Recibo de 
Pago de Trámite de 
Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

b)  Sol ic i tud de expedic ión 
de Tí tu lo y Cédula 
Profesional .  

c)  Cert i f icado Global  de 
Estudios.  

d)  Copias de los 
Cert i f icados de 
Secundar ia,  
Bachi l lerato y de 
Mater ias de la 
L icenciatura.  

e)  Copia de la constancia 
de Servic io Social .  

f )  Or ig inal  del  Acta de 
Nacimiento.  

24 La Secretar ía General  envía 
el  expediente al  
Departamento de 
Cert i f icación y Reval idación 
de la Div is ión de Servic ios 
Escolares quien t ramita la 
expedic ión del  Tí tu lo y e l  
registro ante la Dirección 
General  de Profesiones.  

 F inalmente,  pase a recoger 
a l  Departamento de 
Cert i f icación y Reval idación 
de la Div is ión de Servic ios 
Escolares,  su Tí tu lo y Cédula 
Profesional ,  en la fecha en 
que le indique este 
Departamento.  

 

 

 

  

15. ASIGNACIÓN DE SINODALES 
 
 

Es el  mecanismo mediante el  cual ,  e l  Coordinador de Carrera le asigna a un profesor,  la 
responsabi l idad de part ic ipar como parte del   jurado para evaluar los conocimientos,  
habi l idades y act i tudes del  pasante en su proceso de t i tu lación.  

 
 

No. AUTORIDADES  PROFESOR  

1 El Coordinador de Carrera,  para proponer 
a un profesor como sinodal  en un proceso 

El  profesor,  para poder ser propuesto como 
sinodal  en un proceso de t i tu lación,  debe 
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de t i tu lación,  debe ver i f icar  que cumpla 
con los s iguientes REQUISITOS 
GENERALES: 

a)  Tener t í tu lo profesional  af ín a l  área 
de conocimiento de la carrera.  

b)  Ser profesor de la Facul tad en 
act ivo con una ant igüedad mínima 
de un año. 

c)  Poseer conocimientos ampl ios y 
profundos sobre áreas de 
conocimiento de la carrera.  

d)  Poseer espír i tu de serv ic io y 
d isponibi l idad para las tareas 
cot id ianas de la Facul tad.  

e)  No pertenecer a la misma 
generación del  pasante.  

f )  No ser par iente en l ínea directa ni  
colaterales hasta cuarto grado. 

g)  Tener conocimiento ampl io y 
profundo de los procedimientos de 
t i tu lac ión.  

cumpl i r  con los s iguientes REQUISITOS 
GENERALES: 

a)  Tener t í tu lo profesional  af ín a l  área de 
conocimiento de la carrera.  

b)  Ser profesor de la Facul tad en act ivo con 
una ant igüedad mínima de un año. 

c)  Poseer conocimientos ampl ios y 
profundos sobre áreas de conocimiento 
de la carrera.  

d)  Poseer espír i tu de serv ic io y 
d isponibi l idad para las tareas cot id ianas 
de la Facul tad.  

e)  No pertenecer a la misma generación del  
pasante.  

f )  No ser par iente en l ínea directa ni  
colaterales hasta cuarto grado. 

g)  Tener conocimiento ampl io y profundo de 
los procedimientos de t i tu lación.  

2 El Coordinador de Carrera,  para proponer 
a un profesor como asesor de un t rabajo 
escr i to en las modal idades de t i tu lación 
que lo contemplen,  además de los 
REQUISITOS GENERALES para los 
s inodales,  debe ver i f icar  que cumpla con 
los s iguientes:  

a)  Poseer conocimientos ampl ios y 
profundos adquir idos por 
exper iencia profesional  y/o 
académica sobre el  tema del  
t rabajo a desarrol lar .  

b)  Tener d isposic ión,  d isponibi l idad y 
responsabi l idad para cumpl i r  con la 
asesoría encomendada. 

c)  Haber part ic ipado con anter ior idad 
como sinodal  de Examen 
Profesional .  

El  profesor,  para poder ser propuesto como 
asesor de un t rabajo escr i to en las modal idades 
de t i tu lación que lo contemplen,  además de los 
REQUISITOS GENERALES para los s inodales,  
debe cumpl i r  con los s iguientes:  

a)  Poseer conocimientos ampl ios y 
profundos adquir idos por exper iencia 
profesional  y/o académica sobre el  tema 
del  t rabajo a desarrol lar .  

b)  Tener d isposic ión,  d isponibi l idad y 
responsabi l idad para cumpl i r  con la 
asesoría encomendada. 

c)  Haber part ic ipado con anter ior idad como 
sinodal  de Examen Profesional .  

3 El Coordinador de Carrera,  para la 
modal idad de Examen de Conocimientos 
con duración de 8 Horas ,  debe ver i f icar  
que los profesores que integren el  jurado, 
además de los REQUISITOS 
GENERALES, tengan un perf i l  que,  en 
conjunto,  cubran las áreas de 
conocimiento establecidas por e l  Comité 

Los profesores que part ic ipen como sinodales 
en la modal idad de Examen de Conocimientos 
con duración de 8 Horas ,  además de cumpl i r  
con los REQUISITOS GENERALES, deben 
tener un perf i l  que,  en conjunto,  cubran las 
áreas de conocimiento establecidas por e l  
Comité de Acredi tación para la Enseñanza de 
la Ingeniería,  A.C. (CACEI).  
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de Acredi tación para la Enseñanza de la 
Ingeniería,  A.C. (CACEI).  

4 El Coordinador de Carrera,  para la 
modal idad de Opción a No Trabajo 
Recepcional ,  debe ver i f icar  que el  grupo 
de s inodales,  además de los REQUISITOS 
GENERALES, conozcan el  contenido 
académico de los módulos que integran el  
curso. 

El  grupo de s inodales para la modal idad de 
Opción a No Trabajo Recepcional ,  además de 
cumpl i r  con los REQUISITOS GENERALES, 
deben conocer e l  contenido académico de los 
módulos que integran el  curso.  

5 El Coordinador de Carrera,  debe procurar 
que todos los profesores a su cargo,  que 
cumplan con los requis i tos anter iores,  
part ic ipen por igual  en esta importante 
act iv idad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


