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Requisitos de 
Servicios Escolares
Para iniciar el procedimiento de Titulación, 
el alumno deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:

Acreditar totalmente las materias del Plan 
de Estudios de la carrera cursada.
Prestar su servicio social de acuerdo al 
reglamento vigente.
No adeudar al plantel: libros, material y/o 
equipo.
Acta de nacimiento (reciente, la cual no se 
devuelve, se queda en Profesiones.
Certificado de secundaria original.
Certificado de bachillerato original.
Copia del CURP
Fotografías:
6 tamaño infantil
6 tamaño diploma óvalo
6 tamaño óvalo credencial
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Características de las fotografías

Recientes, de frente, en blanco y negro con 
fondo blanco, en papel mate con retoque, 
ropa clara que no sea blanca o negra (blusa 
o camisa beige, rosa claro o azul cielo).
Sin lentes, cabello recogido, sin aretes, 
maquillaje discreto.
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Procedimiento

Costos
El Área de Finanzas informará al interesado 
sobre este concepto, de acuerdo con la 
opción y modalidad de titulación elegida.
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Registrar la opción de titulación elegida 
en la Coordinación de Titulación.

Verificar en Servicios Escolares la 
integración al 100% del expediente. 

Normas
El proceso de titulación deberá ajustarse a 
las disposiciones emitidas por la 
Coordinación de Titulación, basadas en el 
Reglamento General 2014 y en el 
Reglamento de Licenciaturas.
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CENEVAL, examen general de 
conocimientos: El título profesional podrá 
obtenerse mediante la aprobación del 
Examen General de Egreso (sólo en caso 
de que exista afinidad en el nombre de la 
carrera deseada), elaborado por el Centro 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación Superior (CENEVAL). El 
egresado sólo tendrá 2 oportunidades 
para su acreditación.

Estudios de Posgrado: Los egresados 
podrán obtener el Título y Cédula, al 
cursar estudios de posgrado dentro de la 
UNIVDEP, aprobando 45 créditos del Plan 
de Estudios del Posgrado elegido, contar 
con un promedio mínimo de 8.0 siendo 
estudiante regular y entregar avances del 
trabajo de investigación. Una vez 
cumplida esta condición, se programará el 
protocolo correspondiente ante un 
sínodo para la obtención del Grado.

Memoria de experiencia profesional: Es 
un trabajo escrito que el egresado 
presenta como resultado de su 
experiencia profesional, significativa y 
crítica. La temática se vincula con las 
áreas de conocimiento manejadas 
durante su desarrollo escolar. El 
estudiante deberá haberse desempeñado 
profesionalmente en el área de 
conocimiento donde se ubican sus 
estudios, cuando menos un año.

Informe de Servicio Social: Es un informe 
en el que se describen y evalúan las 
actividades de Servicio Social. Contiene el 
análisis y propuesta de solución a un 
problema en específico de esa práctica, 
así como la aportación de un beneficio en 
el área de su formación. Este informe se 
presenta frente a un sínodo como Examen 
Profesional.

Opciones de Titulación

Titulación

Tesis: Es un trabajo individual de 
investigación que permite al estudiante 
reflejar su posición o punto de vista sobre 
un tema, en el que se pueden  integrar 
varias disciplinas e implica la sustentación 
de Examen Profesional. El plazo para 
concluir el trabajo de tesis es de un año y 
el estudiante cuenta con un asesor en 
contenido y lector.

La titulación a nivel licenciatura es parte 
fundamental del proceso formativo del  
estudiante de la UNIVDEP. A través del  
acompañamiento hacia el alumno, se 
incorporan a sus saberes, las teorías y 
metodogías aprendidas que fortalecen  su 
desempeño en los campos de gestión 
innovación e investigación. El dominio  de 
las competencias se expresa a través de las 
diferentes opciones de titulación, las cuales 
culminan en el Protocolo de Examen 
Profesional, que al ser aprobado, dará lugar 
al otorgamiento del Título y Cédula 
Profesional correspondiente.


