
Si ya terminaste con los créditos 
mínimos de la Licenciatura en Negocios 
Internacionales, debes decidir la forma 
en que te titularás.

A c t u a l m e n t e  e x i s t e n  d i s t i n t a s 
modalidades de las cuales tendrás la 
oportunidad de elegir la que más te 
convenga según tus expectativas.

MODALIDADES

DESEMPEÑO ACADÉMICO

Excelencia Académica: Los pasantes que 
obtengan una calificación promedio de 
95.00 en adelante, con un máximo de 10% 
de exámenes extraordinarios, serán 
titulados con la calificación del promedio 
global obtenido en la carrera.*

Promedio: Los pasantes que obtengan una 
calificación promedio mínimo de 90.00, se 
les titulará con la calificación del promedio 
global obtenido en la carrera. Lo anterior 
tendrá validez siempre y cuando no hayan 
presentado exámenes extraordinarios.*

* En caso de tener alguna materia REPETIDA, 
no podrá aplicar para ninguna de estas dos 
modalidades.

EXÁMENES

Examen Global Teórico Práctico: Es una 
evaluación incluida en el Diplomado en 
Negocios Internacionales (Informes F-
109)

Examen Global Teórico: Es una 
evaluación escri ta que permite la 
valoración de los conocimientos teóricos 
que adquieren los pasantes en su 
formación (Informes en la Coordinación de 
Negocios Internacionales)

Examen Ceneval: Es una evaluación 
escrita, sobre las áreas generales de 
conoc imiento  de acuerdo con su 
formación académica (Informes F-109)

ESTUDIOS DE POSGRADO

Cursos o Créditos de Posgrado: El 
pasante deberá cumplir por lo menos con 
el 25% de los cursos o créditos de los 
estudios de posgrados (Maestría o 
Doctorado).*

* Solo será valido cuando el alumno esté 
cursando el posgrado al momento del trámite y 
obtenga un promedio mínimo de 80.00 en su 
periodo de estudios correspondiente. Dicho 
posgrado debe tener relación con los 
Negocios Internacionales.

TESIS, TESINAS E INFORMES

Tesis /  Tesina: Es un t rabajo de 
investigación que tiene como objetivo 
presentar nuevos conocimientos, métodos, 
interpretaciones sobre cualquier aspecto 
de una realidad social.

Informe de Prácticas Profesionales: Es 
un documento en el que el pasante 
manifiesta las situaciones a las que se 
enfrentó con relación a las exigencias 
sociales y materiales que ha demandado el 
ejercicio de su profesión, y las medidas 
implementadas para mejorarlas, contando 
con experiencia comprobable mínimo de 
dos años como practicante.

Informe de Servicio Social: Solo será 
pertinente para los pasantes que hayan 
participado en programas y proyectos 
cuyas actividades involucren la aplicación y 
a d q u i s i c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s  y 
experiencias relacionados con sus 
estudios y que además constituyan una 
aportación significativa para el desarrollo 
del sector y de su profesión.

 En cualquiera de estas modalidades, el 
egresado deberá entregar un Protocolo en la 
Coordinación de Carrera (ver requisitos en la 
página web de la licenciatura, sección de 
egresados) .  E l  Comi té  de Ti tu lac ión 
dictaminará sobre el trabajo y designará un 
director de acuerdo a la temática.
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ACTA DE TITULACIÓN

En cualquier modalidad de titulación, una 
vez que hayas concluido con el proceso 
correspondiente, deberás entregar en la 
Coordinación de carrera los siguientes 
documentos completos:

1. Solicitud de Registro (Formatos A, B y 
C): Pagina CUCEA / Vida Académica / 
Licenciatura en Negocios Internacionales / 
Egresados.
2. Constancia de no adeudo a la 
Universidad de Guadalajara: Pagina web 
cescolar.cucea.udg.mx
3. Kardex Certificado con estatus de 
e g r e s a d o :  P a g i n a  w e b 
cescolar.cucea.udg.mx
4. Constancia de no adeudo a la 
Biblioteca: CERI
5. Dos fotografías tamaño credencial, de 
estudio, en blanco y negro, formales y 
rostro descubierto.
6. Carta de Servicio Social: Unidad de 
Servicio Social
7. Pago de derecho de Titulación: Pagina 
web cescolar.cucea.udg.mx
8.  Constancia  de  Modal idad de 
Titulación: Sólo en caso de requerirlo, no 
aplica para la titulación por Excelencia 
Académica o por Promedio
9. Oficio de Revalidación: Sólo en caso 
de que en Kardex tengas materias 
acreditadas, revalidadas o equivalentes.

* Es importante que no tramites estos 
documentos sino hasta el momento de 
haber aprobado tu modalidad, ya que estos 
tienen vigencia.
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