
OPCIONES DE TITULACIÓN	  
	  
Una vez que concluiste tus estudios universitarios, tu siguiente meta es la obtención de tu título profesional, para apoyarte en el logro de esta meta te ofrecemos diversas 
opciones de titulación, como son:	  
	  

Estas opciones aplican en cada campus de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Escolar en la Secretaria de Educación de cada estado, 	  
lo cual puedes consultar en las siguientes tablas.	  

	  
CAMPUS	   OPCIONES	   REQUISITOS	  ADMINISTRATIVOS	   REQUISITOS	  ACADÉMICOS	  

QUERÉTARO	   • Tesis	   • No tener adeudos económicos al 
momento de titularse.	  

• No tener adeudos en áreas como 
centro de información, extensión, 
etc.	  

• Haber cumplido con el servicio 
social.	  

• Cumplir con los requisitos formales 
de un proceso de titulación, que 
serán entregados por el 
departamento.	  

• Cubrir los aranceles 
correspondientes a los procesos de 
titulación.	  

• CENEVAL es una institución que no 
tiene liga alguna con la Universidad  
del Golfo de México, por tal motivo 
el egresado  deberá cubrir los 
costos que el mismo organismo 
indique, a la cuenta que refiera.	  
	  

• Deben realizar un trabajo de  investigación, mediante el cual presentarán 
una propuesta propia, tendiente a la demostración de una hipótesis a través 
de la obtención de las pruebas necesarias.	  

• Tesina	   • Realizar una investigación teórica o práctica, mediante  la cual presenten 
varios puntos de vista o enfoques, sobre algún tema o problema relacionado 
con su licenciatura, con la finalidad de fundamentar su posición con relación 
al tema en particular.	  

• Estudio de posgrado	   • Solicitar previamente la autorización del campus para poder realizar los 
estudios de Posgrado o Especialidad deseados, cuando menos 60 días 
antes de iniciar el curso. 	  

• De acuerdo a al perfil de su  licenciatura; aprobar las asignaturas al 
cincuenta por ciento o más créditos de maestría o al cien por ciento de una 
especialización. Debiendo  presentar la documentación oficial que acredite 
dichos estudios, con un promedio mínimo de 8.	  

• El Posgrado debe ser con un perfil de acuerdo a su Licenciatura.	  
• Institución con RVOE 	  

	  
• CENEVAL	   • Los egresados que opten por esta modalidad  presentaran El Examen 

General de Egreso de  la Licenciatura (EGEL) es aplicado por el Centro 
Nacional de Evaluación  de la Educación Superior A.C. (CENEVAL), 	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
CAMPUS	   OPCION	   REQUISITOS	  ADMINISTRATIVOS	   REQUISITOS	  GENERALES	  

VERACRUZ	  	  	  
• Poza	  Rica	  
• Tuxpan	  	  
• Martínez	  de	  la	  

Torre	  
• Orizaba	  	  
• San	  Andrés	  
• Cosamaloapan	  	  
• Tierra	  Blanca	  

	  

• Titulación por 
examen profesional:	  

a) Tesis	  
b) Tesina	  
c) Monografía	  
d) Reporte técnico	  
e) Memoria	  

	  

• No tener adeudos económicos al 
momento de titularse.	  

• No tener adeudos en áreas 
como centro de información, 
extensión, etc.	  

• Haber cumplido con el servicio 
social.	  

• Cumplir con los requisitos 
formales de un proceso de 
titulación, que serán entregados 
por el departamento.	  

• Cubrir los aranceles 
correspondientes a los procesos 
de titulación.	  

• CENEVAL es una institución que 
no tiene liga alguna con la 
Universidad  del Golfo de 
México, por tal motivo el 
egresado  deberá cubrir los 
costos que el mismo organismo 
indique, a la cuenta que refiera.	  
	  

• Es la elaboración de un trabajo teórico y/o practico bajo ciertas 
especificaciones de acuerdo a la modalidad solicitada, que incluye 
la defensa del trabajo y exposición teórica.	  

• Por promedio	   • Cuando el egresado apruebe con carácter de ordinario en primera 
inscripción y con promedio general mínimo de nueve las 
asignaturas,  talleres,    laboratorio, prácticas y seminarios que  
establezca el plan de estudios correspondiente.	  

• Por examen nacional 
de calidad profesional 
(EGEL)	  

• Aprobar el examen general de egreso a la licenciatura (EGEL) 
obteniendo: Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS) o 
Testimonio de Desempeño  Sobre Saliente (TDSS).	  

• Por estudios de 
posgrado	  

• El egresado podrá solicitar al consejo técnico la aprobación para 
cursar estudios de posgrado como opción de titulación. Estos 
estudios           deberán ser afines al perfil de la carrera de egreso.	  

•  Podrá iniciar su   trámite al presentar el certificado parcial   
correspondiente al 50% de los estudios de maestría o el 100% de 
la          especialidad.	  

 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
CAMPUS	   CARRERA	   OPCION	   REQUISITOS	  

ADMINISTRATIVOS	  
REQUISITOS	  ACADÉMICOS	  

CARRERAS	  
INCORPORADAS	  A	  LA	  
UNAM	  
	  

• LICENCIATURA	  EN	  
PEDAGOGÍA	  EN	  
CAMPUS	  
QUERÉTARO.	  

	  
• LICENCIATURA	  EN	  

DISEÑO	  GRÁFICO	  
Y	  COMUNICACIÓN	  
EN	  CAMPUS	  

• POZA	  RICA	  	  

PEDAGOGIA	   • Tesis o trabajo escrito	   • No tener 
adeudos 
económicos al 
momento de 
titularse.	  

• No tener 
adeudos en 
áreas como 
centro de 
información, 
extensión, etc.	  

• Haber cumplido 
con el servicio 
social.	  

• Cumplir con los 
requisitos 
formales de un 
proceso de 
titulación, que 
serán 
entregados por 
el departamento.	  

• Cubrir los 
aranceles 
correspondientes 
a los procesos 
de titulación.	  

• Cumplir con la 
normativa 
administrativa de 
la DGIRE	  

• Acreditar el 100% de las asignaturas del plan de 
estudios.	  

• Aprobar el examen profesional	  
• Acreditar examen de lectura y comprensión de 

textos del idioma inglés del CELE	  

• Tesina	  
• Informe académico en diferentes 

modalidades:	  
a) Por actividad profesional	  
b) Artículo académico	  
c) Investigación	  
d) Elaboración comentada 

de material didáctico para 
apoyar la docencia	  

e) Servicio social	  
f) Trabajo de campo	  

DISEÑO Y 
COMUNICACIÓN 
VISUAL	  

Tesis o trabajo escrito	   • Acreditar el 100% de las asignaturas del plan de 
estudios.	  

• Entregar constancia de traducción de un idioma 
extranjero	  

• Presentar constancia de aprobación de cursos 
de redacción y análisis de textos I y II	  

	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  

CAMPUS	   OPCION	   REQUISITOS	  ADMINISTRATIVOS	   REQUISITOS	  ACADÉMICOS	  
CONSORCIO	  UNIVERSITARIO	  DEL	  
GOLFO	  DE	  MÉXICO	  
	  

• SEDE	  ORIZABA	  
	  

• SEDE	  POZA	  RICA	  	  

• Tesis	   • No tener adeudos económicos al 
momento de titularse.	  

• No tener adeudos en áreas como 
centro de información, extensión, 
etc.	  

• Haber cumplido con el servicio 
social.	  

• Cumplir con los requisitos 
formales de un proceso de 
titulación, que serán entregados 
por el departamento.	  

• Cubrir los aranceles 
correspondientes a los procesos 
de titulación.	  

• CENEVAL es una institución que 
no tiene liga alguna con la 
Universidad  del Golfo de México, 
por tal motivo el egresado  
deberá cubrir los costos que el 
mismo organismo indique, a la 
cuenta que refiera.	  
	  

• Realizar un trabajo de investigación.	  
• Demostración de una hipótesis para la obtención de 

pruebas necesarias.	  
• Promedio académico	   • Cuando el egresado apruebe con carácter de 

ordinario en primera inscripción y con promedio 
general mínimo de nueve las asignaturas,  talleres,    
laboratorio, prácticas y seminarios que  establezca el 
plan de estudios correspondiente.	  

• Grado superior de 
estudios	  

• Estudio de una especialidad, teniendo el 100% de 
créditos cursados.	  

• Estudio de una maestría, teniendo el 50% de créditos 
cursados	  

• Ambos en una institución con reconocimiento de 
validez oficial.	  

• Debe tener autorización de la dirección  de Educación 
Media Superior y Superior para inscribirse sin contar 
con el título del nivel anterior.	  

• Que el programa de estudios sea afín al perfil que se 
concluyó	  

• Certificado parcial que avale el 50% de aprobación.	  
• Certificado total de nivel del que desea titularse.	  

• Seminario de titulación	   • Acreditar un seminario de actualización profesional 
con una duración mínima de 90 horas.	  

• Una vez terminado realizar un documento escrito de 
las siguientes modalidades:	  

a) Tesina (investigación teórica o práctica 
fundamentando una problemática de su 
carrera o el seminario de titulación)	  

b) Monografía (investigación exhaustiva sobre un 
tema específico del seminario de titulación)	  

c) Memoria(presentación de una descripción 
simplificada del seminario de titulación)	  

• Proyecto de inversión o 
negocio	  

• Elaborar un documento escrito de una propuesta de 
negocio.	  



• Que debe contener los estudios analíticos que 
permitan ver si el proyecto es viable.	  

• Presentar este documento ante un cuerpo colegiado 
con la presencia de autoridades universitarias.	  

• Esta opción permite que se titulen hasta tres pasantes 
de igual o diferente licenciatura.	  

• Aunque el interrogatorio final es por separado.	  
• Examen nacional de 

calidad profesional	  
• Aprobar el examen general de egreso a la licenciatura 

(EGEL) obteniendo: Testimonio de Desempeño 
Satisfactorio (TDS) o Testimonio de Desempeño  
Sobre Saliente (TDSS).	  

• Experiencia 
profesional(lapso de 2 
años)	  

• Presentar constancia laboral en el área relacionada 
durante dos años por lo menos.	  

• Haber cursado y aprobado cursos de actualización 
profesional del área.	  

• Respetar y cubrir los lineamientos del procedimiento 
de esta opción.	  

• Memoria de servicio 
social	  

• Elaboración de un reporte de actividades realizadas, 
con conclusiones y propuesta de solución a la 
problemática abordada.	  

• Tener seis meses de haber adquirido la calidad de 
pasante y liberación de servicio social, así como 
autorización del programa.	  

• Elaboración de 
instructivo para 
prácticas de laboratorio 
y taller, con sustento de 
examen 	  

• Seleccionar una materia del plan de estudios cursado 
y desarrollarla.	  

• Ante la presentación del mismo con el jurado, podrá 
utilizar material didáctico y diapositivas como apoyo.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
CAMPUS	   OPCIONES	   REQUISITOS	  ADMINISTRATIVOS	   REQUISITOS	  ACADEMICOS	  

CULIACÁN	   Tesis	  

	  

No	  tener	  adeudos	  económicos	  al	  momento	  
de	  titularse.	  

No	  tener	  adeudos	  en	  áreas	  como	  centro	  de	  
información,	  extensión,	  etc.	  

Haber	  cumplido	  con	  el	  servicio	  social.	  

Cumplir	  con	  los	  requisitos	  formales	  de	  un	  
proceso	  de	  titulación,	  que	  serán	  
entregados	  por	  el	  departamento.	  

Cubrir	  los	  aranceles	  correspondientes	  a	  los	  
procesos	  de	  titulación.	  

CENEVAL	  es	  una	  institución	  que	  no	  tiene	  
liga	  alguna	  con	  la	  Universidad	  	  del	  Golfo	  de	  
México,	  por	  tal	  motivo	  el	  egresado	  	  deberá	  
cubrir	  los	  costos	  que	  el	  mismo	  organismo	  
indique,	  a	  la	  cuenta	  que	  refiera.	  

	  

Realizar	  un	  trabajo	  de	  investigación.	  

Demostración	  de	  una	  hipótesis	  para	  la	  obtención	  de	  pruebas	  necesarias.	  

Tesina	   Realizar	  una	  investigación	  teórica	  o	  práctica.	  

Presentando	  puntos	  de	  vista	  sobre	  algún	  tema	  sobre	  su	  licenciatura.	  

Promedio	  de	  Excelencia	  
Académica	  

Promedio	  general	  de	  9.5	  mínimo.	  

Todas	  las	  asignaturas	  deben	  ser	  acreditadas	  en	  ordinario.	  

Grado	  Superior	  de	  Estudios	   Estudio	  de	  una	  especialidad,	  teniendo	  el	  100%	  de	  créditos	  cursados.	  

Estudio	  de	  una	  maestría,	  teniendo	  el	  50%	  de	  créditos	  cursados	  

Ambos	  en	  una	  institución	  con	  reconocimiento	  de	  validez	  oficial.	  

Debe	  tener	  autorización	  de	  la	  dirección	  	  de	  Educación	  Media	  Superior	  y	  Superior	  
para	  inscribirse	  sin	  contar	  con	  el	  título	  del	  nivel	  anterior.	  

Que	  el	  programa	  de	  estudios	  sea	  a	  fin	  al	  que	  se	  concluyó	  

Certificado	  parcial	  que	  avale	  el	  50%	  de	  aprobación.	  

Certificado	  total	  de	  nivel	  del	  que	  desea	  titularse	  

Avance	  del	  trabajo	  de	  investigación	  que	  se	  realiza	  en	  el	  nivel	  que	  estudia	  

Seminario	  de	  Titulación	   Acreditar	  un	  seminario	  de	  actualización	  profesional	  con	  una	  duración	  mínima	  de	  90	  
horas.	  



Una	  vez	  terminado	  realizar	  un	  documento	  escrito	  de	  las	  siguientes	  modalidades:	  

Tesina	  (investigación	  teórica	  o	  práctica	  fundamentando	  una	  problemática	  de	  su	  
carrera	  o	  el	  seminario	  de	  titulación)	  

Monografía	  (investigación	  exhaustiva	  sobre	  un	  tema	  específico	  del	  seminario	  de	  
titulación)	  

Memoria(presentación	  de	  una	  descripción	  simplificada	  del	  seminario	  de	  titulación)	  

Proyecto	  de	  Inversión	   Elaborar	  un	  documento	  escrito	  de	  una	  propuesta	  de	  negocio.	  

Que	  debe	  contener	  los	  estudios	  analíticos	  que	  permitan	  ver	  si	  el	  proyecto	  es	  viable.	  

Presentar	  este	  documento	  ante	  un	  cuerpo	  colegiado	  con	  la	  presencia	  de	  autoridades	  
universitarias.	  

Esta	  opción	  permite	  que	  se	  titulen	  hasta	  tres	  pasantes	  de	  igual	  o	  diferente	  
licenciatura.	  

Aunque	  el	  interrogatorio	  final	  es	  por	  separado	  

Examen	  General	  de	  
Conocimientos	  

Aplicado	  por	  un	  órgano	  colegiado	  de	  la	  institución	  o	  por	  un	  órgano	  externo	  como	  
CENEVAL	  

Cuando	  sea	  aplicado	  por	  un	  órgano	  colegiado,	  deberá	  ser	  mínimo	  de	  50	  reactivos	  
por	  cada	  línea	  de	  formación	  de	  la	  carrera.	  

	   Dominio	  del	  Idioma	  Inglés	   	   Aprobar	  un	  examen	  con	  un	  puntaje	  mínimo	  de	  550	  global.	  

Deberá	  cubrir	  los	  lineamientos	  del	  procedimiento	  de	  esta	  opción.	  

	  
	  
	  
	  
	  



Programa de Apoyo a la Titulación	  
Ocupados de brindarte mayores herramientas para la obtención de título profesional, se ha desarrollado el programa de apoyo a la titulación a través del cual se te brindan 
diferentes opciones para el desarrollo de trabajos escritos, brindándote asesoría de contenido y metodológico.	  
	  
Diplomados como opción de titulación: 	  
Los Diplomados que ofertamos como opción de titulación, busca que desarrolles un trabajo escrito que al final registraras si elegiste esta opción de titulación. Además, el 
diplomado te permitirá actualizar tus conocimientos en un área específica de tu profesión.  	  
       	  
A continuación te presentamos un resumen de las diferentes opciones de titulación:	  
	  
Trabajo escrito	  
Consiste en la elaboración de un trabajo escrito derivado de una investigación, la cual deberá estar relacionada con la problemática de la entidad o nación, en el área 
relacionada a su carrera y que deberá cubrir las características metodológicas según el tipo de trabajo presentado (tesis, tesina, monografía).	  
	  
Desarrollo de Proyectos	  
Generar Proyectos innovadores en beneficio de tu comunidad escolar, te permitirá poner en practica tus conocimientos y habilidades obtenidos a lo largo de tu vida universitaria, 
algunas de las líneas de proyectos que puedes desarrollar son:  	  
Innovación tecnológica	  
Espacio y Equipamiento 	  
Innovación Educativa 	  
Al concluir tu proyecto deberás de elaborar un trabajo escrito bajo la estructura de un Reporte Técnico  en dónde quede integrado el desarrollo del Proyecto	  
	  
EGEL	  
"El EGEL es una prueba de cobertura nacional que evalúa el nivel de conocimientos y habilidades académicas de los recién egresados de la licenciatura en: Administración de 
empresas, Administración de empresas turística, Ciencias de la Comunicación, Contaduría, Derecho, Informática, Ingeniería industrial, Pedagogía y Psicología. El resultado que 
deberá obtener en dicha evaluación es Testimonio de desempeño Satisfactorio o Testimonio de desempeño Sobresaliente.	  
"        	  
Las sedes de aplicación de los Campus UGM son:        	  
Cosamaloapan        	  
Martínez de la Torre        	  
Orizaba        	  
Poza Rica        	  
San Andrés Tuxtla	  
	  
Para mayor información sobre trámites de titulación contactar con:	  
Universidad del Golfo de México Norte	  
Departamento Titulación de tu campus	  


