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REQUERIDO EN TODAS LAS MODALIDADES: 

1. Tener estatus de EGRESADO (esto pasa automáticamente cuando tus 

créditos faltantes en SIIAU sean 0). Si después de dos semanas después del 

periodo de evaluaciones extraordinarias no cambia de estatus, deberás 

llenar este formato y entregarlo a control escolar (A 106). 

2. Solicitud de modalidad de titulación contestada 
(http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/licenciaturas/solicitud_de_
titulacion.pdf). 

3. Solicitar kardex certificado con situación de egresado. Se tramita en 
cescolar.cucea.udg.mx. 

4. Constancia expedida por el Comité de Titulación de la carrera 
correspondiente, que certifique la autorización de la modalidad y en su caso, 
el tema de titulación. 

5. Carta de no adeudo, se tramita en CERI. 
6. Constancia de no adeudo, se solicita en cescolar.cucea.udg.mx. 
7. Constancia de terminación de Servicio Social de conformidad con la 

normatividad vigente y expedida por la instancia correspondiente. 
Constancia que acredite el pago de los derechos y cuotas aprobadas. Dos 

fotografías tamaño credencial reciente, blanco y negro de frente. 

¿Qué necesitas para aplicar a esta modalidad? 

En Excelencia académica:  

Tener un promedio global mínimo de 95 (noventa y cinco), aprobando un máximo 

del 10% (diez por ciento) de las asignaturas en período extraordinario, así obtienes 

de forma automática e título. 

En Titulación por promedio: 

Esta modalidad permite obtener automáticamente el título por haber obtenido un 

promedio global mínimo de 90 (noventa), acreditando todas las asignaturas 

correspondientes a un plan de estudios durante los períodos ordinarios de 

exámenes. 

En esta modalidad, la constancia de modalidad de titulación es el kardex 

certificado estatus egresado. El promedio global final será el promedio del título.  

Examen global teórico - práctico: 

¿Qué es? 

https://drive.google.com/file/d/0B6wm4zTh9Jpaa3Z5ekNxd1o4QUU/view
cescolar.cucea.udg.mx
cescolar.cucea.udg.mx


Es un curso sobre áreas de conocimiento, conjunto de materias o fundamentos 
básicos del ejercicio profesional. Se realizará la evaluación del curso que permite 
la valoración de los conocimientos que adquieren los egresados en su formación, 
para relacionarlos y aplicarlos a situaciones concretas de su quehacer profesional, 

el cual será sobre los aspectos prácticos del propio ejercicio.  

Para poder titularte por medio de esta modalidad, es importante que antes de 
iniciar el curso verifiques que el curso sea dirigido para tu CARRERA. Para 
asegurarte, ve a la Unidad de Apoyo a la Titulación (F-109) o a las oficinas del 

edificio G- 109. 

¿Qué necesitas para aplicar a esta modalidad? 

 Ser estudiante del último grado o egresado (de las licenciaturas 

ESPECIFICAS que van dirigidas el curso).  

 Entregar los siguientes documentos de admisión (egresados de UDG): 

1. Kardex simple 

2. 2 fotografías tamaño infantil B/N de estudio (con Saco obscuro y 

Camisa/Blusa blanca) 

3. Copia de identificación oficial 

4. Copia de acta de nacimiento 

5. Llenar la Ficha de registro en línea 

 Pagar el costo del curso (depende del curso y del periodo de tiempo en que 

lo tomes, pero el costo para Modalidad de titulación es de alrededor de 

$7,585.00.).  

Es importante que tomes en cuenta lo siguiente: 

Al finalizar el curso deberás obtener el 80% de asistencias y 80 puntos de 

calificación mínima en cada módulo. La duración del curso es de aproximadamente 

6 meses. 

Si se obtiene el mínimo aprobatorio, recibirás: 

- Constancia de término de su Curso. 

- Constancia de sus calificaciones. 

La constancia de modalidad de titulación en este caso es la constancia que acredite 

la aprobación del curso (constancia de calificaciones).  

Examen Global-Teórico  

¿Qué es? 

El pasante presenta una evaluación en relación al currıćulum especıfico de su 

formación académica y será sobre áreas generales de conocimiento, conjunto de 

materias o fundamentos básicos del ejercicio profesional; este examen es en 

línea con 50 reactivos en plataforma Moodle con un valor de 2 puntos cada una. 

El promedio mínimo para titularse es de 70 puntos, podrá presentarlo hasta en 3 

ocasiones con un período de por lo menos 1 mes entre exámenes. 



Tiene un costo de $2,585. pesos, los cuales se pagarán cuando se realice el trámite 

de titulación. Para mayores informes favor de ir al B-308. 

La constancia de modalidad de titulación es la constancia con la que se corrobora 

que aprobó el examen. 

Examen General de Certificación Profesional (CENEVAL)  

¿Qué es? 

Consiste en la aplicación del examen aplicado por el Centro Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior (CENEVAL) denominado EGEL-ADM, el cual podrá ser 

presentado por los alumnos que hayan egresado. Este examen pretende establecer 

en qué medida los pasantes de las licenciaturas acreditan el puntaje y el nivel 

académico de excelencia, de acuerdo con los parámetros definidos por el Centro. 

¿Qué necesitas para aplicar a esta modalidad? 

Requisitos: ser estudiante con, mínimo, 90% de los créditos cubiertos del PE o ser 

egresado de UDG. 

Pasos: 

1. Registrarte en el siguiente link:  

http://siiauescolar.siiau.udg.mx/ceneval/cenregi.inicio 

2. Imprimir el pase de ingreso y la orden de pago. 

3. Realizar el pago en una sucursal bancaria. 

4. Entregar la orden de pago pagada y el pase de ingreso en donde vas a realizar 

el examen en los días solicitados. 

5. Presentarte el día del examen el día que se te solicitó con identificación 

oficial. 

Los resultados son publicados en la página de CENEVAL un mes después de la 

aplicación del examen. Si obtienes un desempeño satisfactorio o un sobresaliente 

(las notas aprobatorias) podrás recoger tu constancia (esta es tu constancia de 

modalidad de titulación) un mes y medio después en el centro universitario donde 

realizaste el examen. 

Informes sobre fechas de aplicación y descuentos: Unidad de Apoyo a la Titulación 

(F-109) 

Examen de capacitación profesional  

¿Qué es? 

Es la defensa o réplica oral de un trabajo de investigación documental o de campo 

que el pasante sustenta frente a un jurado (una empresa certificadora), y el cual 

suele versar sobre el conjunto de asignaturas o campos del conocimiento que 

conforman la currícula de su carrera. 

http://siiauescolar.siiau.udg.mx/ceneval/cenregi.inicio


La constancia de modalidad de titulación es el documento que acredita la 

aprobación del sustentante por parte del Jurado de Titulación. 

Requisitos: anexo 1. 

Réplica verbal o por escrito  

¿Qué es? 

Es la argumentación que realiza el sustentante respecto de un tema especıfico que 

versará sobre el conjunto de materias del plan de estudios o sobre aspectos básicos 

del quehacer profesional especıfico. Esta modalidad será preferentemente para 

egresados de programas suprimidos en donde se deberá demostrar el ejercicio 

profesional en puestos directivos, así como presentar un documento que demuestre 

el área de competencia a evaluar. 

La constancia de modalidad de titulación es el documento que acredita la 

aprobación del sustentante por parte del Jurado de Titulación. 

Requisitos: anexo 1. 

Guías comentadas o ilustradas 

¿Qué son? 

Son documentos pedagógicos de carácter orientador, cuyo objetivo es facilitar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje con base en el diseño de técnicas, manuales, 

programas y procedimientos para el de un programa especıfico de curso o 

asignatura. Estos pueden ser, entre otros: textos, prototipos didácticos, 

audiovisuales, instructivos para prácticas de laboratorio o taller. 

Requisitos: anexo 1. 

Paquete Didáctico 

¿Qué es? 

Es el producto de una investigación educativa cuyo resultado es material que tiene 

como función principal servir de apoyo didáctilo para una disciplina específica, los 

cuales pueden ser, entre otros: material en diskette, producción de acetatos, 

programas de cómputo. 

Requisitos: anexo 1. 

Propuesta Pedagógica 

¿Qué es? 



Consiste en la fundamentación de un proyecto en el que se presente alguna 

innovación en el campo pedagógico. Puede estar referida a aspectos teóricos, 

metodológicos, instrumentales, de contenido, de organización escolar, etc. 

Requisitos: anexo 1. 

Para estas modalidades debes presentar Kardex certificado del posgrado con un 

25% de créditos totales y un 80% de promedio mínimo. 

Cursos o créditos de maestría o doctorado en Instituciones de Educación 

Superior de reconocido prestigio 

¿Qué es? 

En la modalidad de investigación y estudios de posgrado, el pasante deberá de 

cumplir una de las siguientes opciones:  

a) Haber cubierto el 100 por ciento de los cursos o en su caso créditos de los 

estudios de posgrado a nivel de especialización.  

b) Haber cubierto el 25 por ciento de los cursos o en su caso créditos de los 

estudios de posgrado a nivel de maestría.  

c) Haber aprobado un porcentaje equivalente al del inciso b), en el caso de 

estudios de Doctorado a los que se pueda ingresar desde la licenciatura.  

En los tres casos señalados en los incisos a), b) y c), se considerará valido siempre 

y cuando el alumno obtenga una calificación promedio de 80 o superior en su 

periodo de estudios de posgrado y que además tenga relación con la licenciatura 

que estudio anteriormente. 

Trabajo Monográfico de actualización 

¿Qué es? 

Es el estudio que presenta una visión global e integradora de los contenidos 

informativos propios de una profesión o campo profesional. Se traduce en 

documentos prácticos para orientadores profesionales y deben contener datos 

sistematizados tendientes a la constante actualización de materiales y métodos 

implementados en una licenciatura o área específica del conocimiento del propio 

curriculum académico del respectivo plan de estudios.  

Requisitos: anexo 1. 

Seminario de Investigación 

¿De qué trata? 

Consiste en trabajos que, siendo elaborados en forma individual o colectiva, 

describen, caracterizan o coadyuvan preferentemente a la solución de problemas 



técnicos y sociales concretos, debiendo de ser una propuesta original que 

fundamente en lo teórico y en la práctica, un trabajo completo de investigaciones 

correspondiente con os objetos de estudio de los programas académicos del Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas.  

Seminario de Titulación 

¿Qué es? 

Consta de una serie de reuniones en las que, durante un periodo de tres a seis 

meses, se establece una metodología general y técnicas específicas de trabajo, que 

permiten al pasante la presentación de productos documentales, a los cuales se 

confiere el mismo valor de una tesis. 

Requisitos: 

 Solicitud foliada (se entrega al momento del registro). 

 Impresión de kardex (completo) con la materia de seminario de investigación 

acreditada. 

 Impresión de horario agendado para el ciclo escolar correspondiente. 

El trámite es personal, ya que deberás firmar un oficio de conformidad, los cupos 

serán asignados con el orden consecutivo en que acudan a la coordinación 

correspondiente a realizar el ALTA de la materia. 

La constancia de modalidad de titulación será la que acredite el seminario. 

Tesis 

¿Qué es? 

Es un trabajo de investigación inédito, que tendrá como objetivo presentar nuevos 

conocimientos, métodos, interpretaciones sobre cualquier aspecto de una realidad 

social determinada. El producto final puede ser un proyecto, un prototipo o un 

modelo. La tesis como producto para obtener el título profesional, además de ser 

un trabajo de investigación científica, deberá de cumplir con los siguientes 

requisitos de formato: 

a) La presentación del Tema  

b) Planteamiento del problema o Tema  

c) Justificación  

d) El marco teórico Conceptual  

e) Objetivos  

f) Hipótesis  

g) Metodología a utilizar  

h) Índice  

i) Cronograma o Programa de Trabajo  



j) Bibliografía comentada que se utilizará 

El comité de titulación es el que elige la hora y el día de la presentación de la tesis. 

Requisitos: anexo 1. 

Tesina  

¿Qué es? 

Es un trabajo monográfico que pueden realizar los pasantes de licenciatura, 

debiendo ser por escrito con una extensión mínima de 45 cuartillas y un máximo 

de 60. La tesina como producto para obtener el título profesional, deberá ser un 

tema de actualidad y relacionado con la carrera a titularse.  

Requisitos del contenido del producto: 

a) La presentación del Tema  

b) Planteamiento del problema o Tema  

c) Justificación  

d) El marco teórico Conceptual  

e) Objetivos  

f) Hipótesis  

g) Metodología a utilizar  

h) Índice  

i) Cronograma o Programa de Trabajo  

j) Bibliografía comentada que se utilizará 

k) * El trabajo deberá ser un escrito con extensión mínima de 45 cuartillas y 

un máximo de 60. 

Requisitos: anexo 1. 

El día y la hora de la presentación de la tesina la dictara el comité de titulación. 

Informe de Prácticas Profesionales 

¿Qué es? 

Es el documento en que el pasante manifiesta cuáles fueron los problemas a los 

que se enfrentó en relación a las exigencias sociales y materiales que ha 

demandado el ejercicio de su profesión, y cuáles fueron las medidas implementadas 

para resolverlas o intentar solucionarlas, al tiempo que presenta una opción para 

iniciar procesos de diagnóstico sobre el desempeño de los egresados en su quehacer 

profesional, así como de educación al menos dos años de práctica profesional. El 

informe de prácticas profesionales como producto para obtener el título profesional, 

será elaborado de manera individual y deberá ser un escrito con una extensión 

como mínimo de 45 cuartillas, en el cual el sustentante evalúa su desempeño 

profesional realizados en puestos afines a su carrera.  



Formato del protocolo de prácticas profesionales: 

 Nombre del estudiante: 

 Breve currículum del estudiante: 

 Experiencia laboral: 

 Nombre del proyecto: (nota: Un nombre relacionado al área en la que te 

desarrollas y la empresa) 

 Nombre de la empresa (s) en la que colabora (ó): 

 Breve descripción del giro de la empresa (s): 

 Nombre de su jefe inmediato (s): 

 Teléfono (s) de la (s) empresa (s): 

 Cargo (s) o puesto(s) desempeñado (s): 

 Antigüedad en la empresa (s): 

 Descripción del puesto(s): 

 Mayor reto: 

 Mayor dificultad: 

 Director que propongo:  

 Enviar en formato digital la constancia de trabajo de la empresa (s) donde 

se indique el puesto que tiene, las actividades que desarrolla y la antigüedad 

en la empresa (s). (nota: Se requieren dos años de antigüedad en el área de 

sistemas (no necesariamente en la misma empresa)). 

Contenido del informe: 

 Agradecimientos 

 Contenido del Informe   

 Titulo  

 Índice  

 Introducción  

 Trayectoria profesional (Del currículum, enunciando la más significativa) 

 Contexto en donde se desarrolló la experiencia (Descripción de la institución, 

organigrama, puesto, función, así como el proyecto profesional en que se 

participó.) 

 Presentación, descripción y fundamentación de la experiencia relevante 

(Especificando en que etapas del ciclo de vida del proyecto (concepción, 

formación, operación y terminación.  Definición, Planificación, Control y 

Seguimiento y Finalización.) Participó, (sub-capítulos). Descripción, 

metodología, herramientas, software, etc.) 

 Reflexión crítica de la experiencia. (Manifestar cuáles fueron los problemas 

a los que se enfrentó en relación a las exigencias sociales y materiales que 

demanda el ejercicio de su profesión y cuáles fueron las medidas 

implementadas para resolverlas o intentar solucionarlas.) 

 Conclusiones 

 Bibliografía 



 Anexos   

Informe de Servicio Social 

¿Qué es? 

La modalidad de titulación por medio de un informe de servicio social, sólo será 

pertinente para aquellos pasantes que hayan participado en programas y proyectos 

cuyas actividades involucren la aplicación y adquisición de conocimientos y 

experiencias relacionados con sus estudios, y que además constituyan una 

aportación significativa para el desarrollo del sector y de su profesión. Para tener 

acceso a esta modalidad de titulación, la conclusión del servicio social no deberá 

exceder de dos años a partir de la fecha en que el pasante registre la opción ante 

el Comité de Titulación de la carrera correspondiente. 

Artículo 12. La modalidad de titulación podrá cancelarse si los pasantes no 

informan personalmente a su Director de Titulación, por lo menos cada dos meses 

de las actividades realizadas según sus indicaciones. En este caso, el Director de 

Titulación tendrá el derecho a suspender sus funciones como tal, dando aviso al 

Comité de Titulación de la carrera correspondiente, el que dictaminará acerca de 

lo que haya lugar.  

Artículo 13. El plazo máximo para presentar cualquiera de los trabajos de titulación 

debidamente concluidos será de un año a partir de la fecha en que fue autorizada 

la opción de titulación. 

Artículo 14. Sólo a petición justificada de los alumnos o pasantes y con el visto 

bueno de su Director de Titulación podrá autorizar la ampliación de dicho plazo, el 

cual no podrá ser mayor de seis meses. Artículo 15. Si hubiesen transcurrido los 

plazos de tiempo señalados, sin que se entregue el producto de titulación aprobado 

y con el visto bueno del Director de Titulación en donde avale que dicho producto 

está debidamente terminado, automáticamente quedará cancelada la autorización 

de la modalidad 

Debido a la actual pandemia el centro universitario (CUCEA) se vio obligado a hacer 

algunos cambios, que se esperan sean temporales, con respecto a las modalidades 

de titulación. Estos cambios no son para todas las modalidades, a excepción del 

hecho que todos los tramites se piden que sean ONLINE, o en su defecto que llamen 

a las oficinas correspondientes en lugar de asistir físicamente al lugar. Más abajo 

se adjuntarán todas las vías de comunicación con las oficinas. 

Modalidades evaluadas con exámenes 



Estas son Examen Global-Teórico y Examen General de Certificación Profesional 

(CENEVAL). Los exámenes se adaptaron para realizarlos en línea, sin embargo, en 

el caso del CENEVAL se ha ido posponiendo la realización del mismo, pero sigue 

en pie a que sea presencial. 

Modalidades evaluadas con cursos o seminarios 

 Estas son Examen global teórico – práctico, Cursos o créditos de maestría y 

Seminario de Titulación, se imparten de manera online. 

Link con información: http://www.cucea.udg.mx/es/noticia/21-abr-

2020/presentan-plan-emergente-para-el-desarrollo-academico-del-cucea-ante-la 

El tema de titulación en la presente modalidad deberá procurar originalidad, la 

novedad, la permanencia y la utilidad social y/o académica. 

El Comité de Titulación dará a conocer, mediante escrito, en un plazo no mayor de 

quince días, su dictamen sobre la propuesta de tema a desarrollar e indicará si 

fuese necesario los puntos que deberán ser modificados, pudiéndose rechazar la 

propuesta por el Comité de Titulación. 

Requisitos del producto impreso: 

Cualquier producto que sea documental se presentará en el tamaño de 21 por 17 

centímetros, debiendo estructurarse y ajustarse de acuerdo a los lineamientos que 

a continuación se mencionan:  

a) La portada del documento deberá incluir los siguientes puntos:  

 Universidad de Guadalajara  

 Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas  

 Escudo de la Universidad de Guadalajara  

 Título del Trabajo de que se trate La leyenda: TESIS (O TRABAJO 

DOCUMENTAL) PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN 

PRESENTA (N)  

 Nombre del Director de Titulación,  

 Lugar y fecha  

b) Los interiores deberán imprimirse en papel blanco y negro de composición 

corrida y a doble espacio.  

 La primera página contendrá las mismas leyendas de la portada del trabajo.  



 La segunda página incluirá la copia de la constancia de aceptación de la 

modalidad y tema por parte del Comité de Titulación.  

 La tercera página llevará en su caso, los agradecimientos y dedicatorias por 

el o los sustentantes.  

 La cuarta página deberá incluir el índice del contenido del trabajo.  

c) El pasante presentará un resumen de tres cuartillas del trabajo presentado.  

d) La introducción o presentación del trabajo expondrá los antecedentes que 

justifiquen su elaboración, la trascendencia del problema a estudiar o del trabajo 

a desarrollar, así como una breve descripción de la estructura y de la lógica como 

se formuló.  

e) Desarrollo capitular donde se expongan los resultados obtenidos, así como su 

interpretación y análisis deberán ser reportados auxiliándose, de ser Legislación 

universitaria preciso, de cuadros y gráficas estadísticas, figuras, fotografías o 

cualquier otra forma convencional y objetiva de comunicar información. Estos 

podrán ser incluidos en el propio desarrollo capitular o como anexos del trabajo 

formulado.  

f) Las conclusiones y las recomendaciones o propuestas que en forma concrete y 

lógica desprenda el autor del trabajo formulado.  

g) Citar la bibliohemerografía de manera completa.  

Una vez aprobada la modalidad de titulación, el o los pasantes deberán entregar 

tres ejemplares con las correcciones incluidas, si es que hubo observaciones por 

parte de los miembros del jurado. Estos ejemplares serán distribuidos de la 

siguiente manera:  

a) Un ejemplar impreso al Comité de Titulación  

b) Un ejemplar impreso al Director de Titulación.  

c) Un ejemplar impreso a la Biblioteca Central del CUCEA. o en su caso, la 

información completa en diskette. 

Este documento será presentado ante el Comité de titulación para su Autorización. 

La constancia de modalidad de titulación es el documento que acredita la 

aprobación del sustentante por parte del Jurado de Titulación. 

Fuentes de información  

Control escolar:  

Facebook: controlescolarCUCEA 

Teléfono: 37703300 Ext 25054 

Oficina: A-0206 



Correo electrónico: cceegresados@cucea.udg.mx 

Unidad de Egresados: 

Mtro. Ricardo Enrique Valdes Salas 

Puesto: Jefe de la Unidad de Egresados 

Dirección: Módulo A puerta 206 

Teléfono: (33) 3770 3300 Ext. 25048 

Correo electrónico: ricando.valdes@cucea.udg.mx 

Facebook CUCEA: https://www.facebook.com/cucea.oficial/ 

Facebook: Diplomados CUCEA 

Teléfono CUCEA: 33 3770 3300 

Página curso y diplomados: http://www.cucea.udg.mx/oferta-

academica/cursos-y-diplomados 

Información sobre CENEVAL: http://www.cucea.udg.mx/es/ceneval  

Página con link para cada carrera (dentro del link hay un tríptico con 

información sobre modalidades para cada carrera): 

http://www.cucea.udg.mx/servicios/coordinacion-de-control-

escolar/alumnos/titulacion 

Página posgrados: http://posgrados.cucea.udg.mx/ 

Reglamento Interno de Titulación para el Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas 

(http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/normatividad/gral/r

eglamento-interno-de-titulacion-cucea.pdf) 

Reglamento general de titulación de la Universidad de Guadalajara 

(http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/ReglamentoG

eneraldeTitulacion.pdf)  

http://www.cucea.udg.mx/es/oferta-academica/licenciaturas/sistemas-de-

informacion/titulacion 

http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/licenciaturas/triptico_modalidades

.pdf 
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