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DOCUMENTO 

Desempeño 
Académico 

Sobresaliente 
Exámenes 

Investigación y Estudios de 
Posgrado 

Tesis, tesina e 
Informe 

 
 
 

VIGENCIA 

 
 

LUGAR 

Excelencia 
Promedio 

CENEVAL 
(Testimonio 

Satisfactorio o 
Sobresaliente) 
Global Teórico 

Práctico 
(Diplomados) 

Seminario de 
Investigación 

 

Maestría 
Doctorado 

 
 

Informe de 
prácticas 

profesionales 
Tesis 

Tesina 

Solicitud al Comité de Titulación           1 año Página WEB de la Licenciatura en Turismo 

Kardex certificado con situación egresado           1 año Solicitar en cescolar.cucea.udg.mx 

Protocolo        Reciente  

Documentos probatorios (carta de trabajo) 
para informe de prácticas 

      
Reciente  

Constancia que acredita el dominio del idioma 
extranjero (Inglés, Nivel B1) 

          
 
1 año 

Programa de Aprendizaje de Lenguas 
Extranjeras 
Módulo N -  302 al 304 
pale.registro.examenes@gmail.com 

Constancia original de liberación del  Servicio 
Social 

          

 
Unidad de Servicio Social CUCEA, 
Módulo A  -  204 

Carta de no adeudo de  Biblioteca CUCEA           Ciclo escolar vigente Caja  Biblioteca (CERI 2do piso) 

Carta de no adeudo Administrativo de UdeG 
          

Ciclo escolar vigente Solicitar en cescolar.cucea.udg.mx 

4 fotografías tamaño credencial 
(De estudio, blanco y negro, de frente, formal) 

          
Reciente 

Estudio Fotográfico de su preferencia, solicitar 
fotografías con papel adherible. 

Pago por derechos de titulación           Reciente Descargar en cescolar.cucea.udg.mx 

Carta de visto bueno del director del trabajo 
       

Reciente  

Trabajo impreso (2 tantos para revisión) 
       

  

Constancia original que acredite los resultados 
obtenidos (Diplomado, Posgrado*) 

       
1 año  

Para la modalidad de Posgrado* el documento 
probatorio de acreditación de la modalidad es 
un Certificado Parcial de Estudios. 

Independientemente de la modalidad de 

Titulación, el alumno deberá presentar la 

constancia original del  Examen General para 

el Egreso de Licenciatura (EGEL, CENEVAL). 

          *1 año y medio para 
fines de titulación  
 
*sin vigencia como 
requisito de 
Titulación 

Coordinación de Carrera para aplicaciones 
especiales (Materia Seminario de Titulación en 
Turismo). 
 
Unidad de CENEVAL y Diplomados para 
aplicaciones nacionales (Módulo G-109). 

Dictamen de Revalidación 
(Cambio de Centro, Intercambio, 
Acreditación por Competencias, Grado 
Superior) 

          
Solicitar en cescolar.cucea.udg.mx 
Unidad de Egresados  (Módulo A – 2do piso) 


