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Egresado, integrante de la comunidad universitaria que, en los términos
de la legislación, concluyó plenamente su formación profesional, por lo
cual la Universidad le expide:

CONCEPTO DE “EGRESADO”
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Art. 2 La evaluación profesional es el proceso académico mediante el cual el
pasante demuestra su capacidad para desempeñarse en la indagación,
creación y recreación del conocimiento, con el propósito de obtener el
título profesional respectivo, previo cumplimiento de los requisitos
académicos y administrativos que establece el reglamento de evaluación
profesional y la Legislación Universitaria aplicable.

¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN PROFESIONAL?



Artículo 5.

“Será de dos veces la duración total del plan de estudios, computado a partir

de la primera inscripción a los estudios profesionales de que se trate y con

base en la trayectoria ideal o promedio que señale el proyecto curricular

respectivo”

DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA EVALUACIÓN PROFESIONAL

Vencido el plazo para presentar la evaluación profesional, el

Consejo de Gobierno, conforme al dictamen del Consejo

Académico, podrá autorizar o negar la solicitud de evaluación

profesional, con o sin la acreditación de un examen de suficiencia

académica o la realización de algún curso, según

los antecedentes escolares y la actividad profesional desarrollada

por el interesado.



II. Artículo especializado para publicar en revista indizada..

IV. Ensayo

VI. Memoria de experiencia laboral.

VII. Obra artística.

VIII. Reporte de aplicación de conocimientos.

IX. Reporte de autoempleo profesional.

X. Reporte de residencia de investigación.

XI. Reporte de servicio social en el área de la salud.

XII. Tesina.

XIII. Tesis.

OPCIONES DE EVALUACIÓN PROFESIONAL

PRIMER GRUPO

“Opciones de evaluación 

profesional que requieren 

necesariamente de la realización de 

un trabajo escrito y la sustentación 

del mismo ante un jurado”



“Opciones de evaluación 

profesional que NO requieren la 

realización de un trabajo escrito, ni 

la sustentación del mismo”

I. Aprovechamiento académico.

III. Créditos en Estudios Avanzados.

V. Examen General de Egreso

SEGUNDO GRUPO



MODALIDADES APROBADAS POR LOS H.H. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO 



MODALIDADES ESCRITAS



Las opciones escritas pueden ser 

clasificadas de acuerdo al número de 

sustentantes que pueden participar en la 

elaboración de trabajos.



Opciones que deben cumplir 

una condición para la 

autorización de la solicitud.

Artículo especializado para 
publicar en revista indizada

• Esta opción se encuentra 
condicionada a la 
aprobación de un 
artículo de investigación 
en una revista indizada. 
Luego de la aprobación, 
el pasante elaborará un 
informe y lo sustentará 
ante un jurado.

Obra Artística

• Es necesario que el 
pasante tenga 
participación o sea autor 
de una creación de 
cualquiera de las Bellas 
Artes. Posterior a la 
creación, el pasante 
podrá realizar el trabajo 
escrito y sustentarlo ante 
un jurado.

Reporte de autoempleo 
profesional

• Es necesario que el 
pasante forme parte de 
una unidad económica 
con al menos un año de 
antigüedad desde su 
constitución legal 
participando como 
empleado, propietario, 
emprendedor, 
empresario o empleador. 
Tras el plazo señalado el 
pasante podrá realizar el 
trabajo escrito 
informando sobre la 
constitución de la unidad 
económica y sustentarlo 
ante un jurado.



Reporte de Residencia de 
Investigación

• Realizar una estancia de 
investigación no menor a seis 
meses con partición directa 
del pasante en un proyecto 
registrado en centros o 
institutos de investigación de 
prestigio nacional e 
internacional. Posterior a la 
realización de la estancia, el 
pasante podrá elaborar el 
trabajo escrito informando la 
realización de actividades de 
apoyo a la investigación.

Reporte de Servicio Social en el 
área de la salud

• Haber prestado el servicio 
social en los términos que 
indica el artículo 64 del REP. 
Tras la conclusión de esta 
actividad, el pasante podrá 
realizar el trabajo escrito 
informando el desarrollo y 
cumplimiento de la actividad 
académica profesional.



PROCEDIMIENTO



1. Una vez elegida la modalidad y el tema a
desarrollar, el interesado en obtener el título
deberá proponer al integrante del personal
académico que fungirá como asesor del
trabajo escrito, según Arts. 88, 89, 90 y 91
del Reglamento de Evaluación Profesional.

2. El pasante, desarrollará un protocolo,
documento que muestre la planeación y
alcance del trabajo a desarrollar, los medios
a emplear y los resultados a alcanzar.

El protocolo deberá ser autorizado por el
asesor del trabajo.

REGISTRO DE PROTOCOLO



 Portada

 Título

 Índice

 Introducción

 Antecedentes

 Planteamiento del problema

 Objetivo (s)

 Justificación

 Hipótesis

 Metodología

 Cronograma

 Bibliografía

 Anexos

Elementos de un protocolo



3. El pasante solicitará el 
formato para el registro de la 
opción de evaluación 
profesional elegida a través del 
correo 
sacademica_cuz@uaemex.mx

Recibirá el formato, y seguirá al 
pie de la letra las instrucciones 
para su llenado. 

4. La Subdirección, 
comunicará por escrito 
al interesado en un 
plazo no mayor a 
quince días la respuesta 
a la solicitud de 
evaluación profesional.

5. De ser aprobada la 
solicitud,  se le 
informará sobre el 
personal académico que 
fungirán como 
revisores del trabajo 
escrito una vez que 
concluya su realización. 

mailto:sacademica_cuz@uaemex.mx


6. Una vez registrada la solicitud, el 
pasante  desarrollará el tema, con un 
plan de asesorías previamente acordadas 
con su asesor. 

El pasante tendrá exclusividad sobre el 
tema del trabajo escrito durante dos años, 
contados a partir de la fecha de 
aceptación. Podrá renovarse hasta por 
otro año, teniendo como límite la 
sustentación ante el jurado. Vencido el 
plazo del registro de la solicitud, el tema 
quedará libre para ser presentado por 
otro pasante.

DESARROLLO DEL TRABAJO



7. En el momento en que 
el asesor y el pasante 
consideren que el trabajo 
escrito está concluido, éste 
informará por escrito a la 
subdirección y solicitará la 
revisión del mismo por los 
profesores nombrados 
para tal efecto, anexando 
en archivo digital el trabajo 
escrito. 

8. La subdirección 
remitirá vía correo y por 
oficio el trabajo escrito a 
los revisores.

9. El análisis por los 

revisores deberá realizarse 
en un lapso de diez días 
inaplazables, contados a 
partir de la recepción del 
trabajo escrito.

DE LA REVISIÓN DEL TRABAJO 
ESCRITO



10. Las observaciones 
derivadas del análisis 
deberán ser entregadas por 
los revisores al pasante, 
con las aclaraciones y 
justificaciones que 
permitan su comprensión 
y atención por éste.

11. El pasante atenderá las 
observaciones 
comunicadas por los 
revisores sobre el trabajo 
escrito y les dará a conocer 
los contenidos mejorados, 
los que nuevamente serán 
revisados para otorgar el 
voto, aprobatorio o no 
aprobatorio, mismo que 
deberá ser expedido por el 
revisor en un plazo 
máximo de diez días.

12. Cuando el pasante 
cuente con el voto 
aprobatorio, deberá 
enviarlos  a la subdirección 
académica vía correo 
electrónico, con la finalidad 
de que le sea otorgada la 
autorización para iniciar la 
integración de su 
expediente y definir la 
fecha de la sustentación del 
trabajo ante un jurado.



El proceso administrativo para el armado de expediente 
podrán ser consultados en la página oficial del CU 

http://www.cuzumpango.uaemex.mx/

http://www.cuzumpango.uaemex.mx/


1. La exposición por 
el pasante será un 
resumen de la 
actividad realizada y 
que documenta el 
trabajo escrito, de sus 
cualidades 
metodológicas y de la 
relevancia de los 
resultados. Tendrá 
una duración máxima 
de 20 minutos.

2. La réplica a cargo
del jurado deberá
centrarse en el trabajo
escrito que presenta
el pasante, y
consistirá en la
formulación de
preguntas para
certificar el dominio
del pasante sobre el
trabajo que presenta.

3. La réplica de cada 
integrante del jurado 
tendrá una duración 
de 10 minutos como 
mínimo y 20 como 
máximo. El pasante 
responderá las 
preguntas del jurado 
en un tiempo máximo 
de 20 minutos.

4. Concluida la réplica, 
el presidente del 
jurado solicitará a los 
asistentes que se 
retiren del lugar para 
dar paso a la 
deliberación y 
dictamen.

DE LA SUSTENTACIÓN  DEL TRABAJO 
ESCRITO



Los integrantes del jurado, para emitir su veredicto, tomarán

en cuenta la calidad del trabajo escrito presentado, el nivel

de la sustentación del mismo, y los antecedentes

académicos del pasante.



DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Artículo 111. Para las opciones que

requieren la realización de un trabajo

escrito y de la sustentación del mismo, el

resultado de la evaluación profesional será

el veredicto al que lleguen los integrantes

del jurado,

Aplazado

Aprobado por 
unanimidad 

de votos

Aprobado con 
Mención 

Honorífica

Aprobado por 
mayoría de 

votos



1. Promedio general no menor de 9 puntos en los estudios profesionales, o 

igual o mayor a 8.5 puntos para las áreas de Ingeniería y Tecnología, y de  

Ciencias Naturales y Exactas. 

2. No tener calificaciones reprobatorias o anotaciones literales durante los 

estudios profesionales. 

3. Que el desarrollo de la evaluación haya tenido un nivel excepcional. 

4. Que el resultado de la evaluación refleje una aportación o desempeño 

académico sobresaliente. 

5. Que la evaluación profesional se presente dentro de los dos años siguientes 

a la terminación de la carrera. 

6. Que la votación para su otorgamiento sea unánime. 

Requisitos para otorgar mención honorífica:



I. APROVECHAMIENTO ACADÉMICO
III. CRÉDITOS EN ESTUDIOS AVANZADOS
V. EXAMEN GENERAL DE EGRESO

MODALIDADES NO ESCRITAS



I. APROVECHAMIENTO 
ACADÉMICO

Artículo 13. La evaluación profesional por

aprovechamiento académico consiste en

reconocer el esfuerzo y dedicación mostrados

por el pasante durante su trayectoria escolar en

los estudios profesionales cursados.



R
E

Q
U

IS
IT
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S

Presentar la solicitud por escrito para esta opción de evaluación profesional, dentro del primer año posterior a la conclusión 
del plan de estudios cursado (Sólo para los pasantes en enfermería que optarán por esta opción, es importante ingresar su 

solicitud en el tiempo establecido para dejar a salvo sus derechos,  y concluir el trámite una vez terminado el año de 
servicio social.

Haber cubierto el 50 por ciento de los créditos del plan de estudios en la Universidad, para los pasantes con revalidación, 
convalidación o reconocimiento de estudios.

No tener calificaciones reprobatorias o anotaciones literales durante los estudios profesionales. 

Haber cursado el plan de estudios sin interrupciones. 

Haber obtenido un promedio general igual o mayor a 9.0 puntos. En el caso de las áreas de Ingeniería y Tecnología, y de 
Ciencias Naturales y Exactas, haber obtenido un promedio general igual o mayor a 8.5 puntos.

En caso de que el programa educativo no registre pasantes con los promedios que señala el párrafo anterior, podrán elegirse 
a los pasantes cuyo promedio se ubique en los cinco más altos, siempre y cuando su valor sea mayor a 8.0 puntos.



Los requisitos para el armado de expediente, podrá consultarlos en 

la página oficial del Centro Universitario:

http://www.cuzumpango.uaemex.mx/

http://www.cuzumpango.uaemex.mx/


La evaluación profesional por créditos en

estudios avanzados consiste en reconocer

la trayectoria escolar del pasante en cursos

y actividades académicas acreditadas, en

los estudios de diplomado superior,

especialidad, maestría o doctorado

integral.

El interesado podrá elegir los estudios de posgrado de su preferencia con

fines de titulación considerando los criterios establecidos por la Dirección de

Estudios Avanzados:

III. CRÉDITOS EN 
ESTUDIOS AVANZADOS





Consulta el procedimiento a seguir en la siguiente liga: 

http://www.cuzumpango.uaemex.mx/titulacion/Tituulate_por_la_modalidad_de_Creeditos_en_Estu
dios_Avanzados.pdf

¡Para que los estudios de posgrado sean considerados como modalidad de titulación, el 

interesado deberá solicitar la autorización de su espacio académico antes de tramitar su 

inscripción a dichos estudios.

¡IMPORTANTE!

http://www.cuzumpango.uaemex.mx/titulacion/Tituulate_por_la_modalidad_de_Creeditos_en_Estudios_Avanzados.pdf


V. EXAMEN GENERAL 
DE EGRESO

Artículo 29. La evaluación profesional

por examen general de egreso, consiste

en reconocer la capacidad de

desempeño profesional demostrada a

través del EGEL o EGETSU que

administra el Ceneval, o algún otro

examen estandarizado y dirigido por

alguna institución o asociación,

nacional o internacional, mediante el

cual se acredita y/o certifica el dominio

de ciertas competencias profesionales.



Es un instrumento de evaluación de

cobertura nacional cuyo propósito es

determinar si los egresados que concluyen

un plan de estudios de la licenciatura

cuentan con los conocimientos y las

habilidades que se consideren

indispensables al término de su formación

académica.



CONVOCATORIA 

CENEVAL

 El registro se realiza directamente en 

la página de ceneval.

 Se debe elegir una sede UAEMEX.

 Se debe solicitar autorización del 

espacio académico.

 Se cubre el costo del examen al 

100%.

 El interesado está obligado a entregar 

los resultados en formato oficial al 

espacio académico.

CONVOCATORIA 

CENEVAL-UAEMEX

 El registro se realiza en 

http://dep.uaemex.mx/egel/

 Se le asigna una sede UAEMEX.

 Se debe solicitar autorización del 

espacio académico.

 La universidad otorga el apoyo 

económico del costo del examen.

 Los resultados llegan directamente al 

espacio académico.

http://dep.uaemex.mx/egel/


1.El interesado en presentar el EGEL como modalidad de titulación, deberá
realizar su registro en http://dep.uaemex.mx/egel/

2.La plataforma le solicitará el llenado de un cuestionario, una fotografía digital,
así como el escaneo del certificado de licenciatura y certificado de servicio
social.

3. La plataforma le solicitará la autorización del espacio académico, y para
obtenerla deberá seguir el procedimiento que se ha publicado en la página
oficial del Centro Universitario :

http://www.cuzumpango.uaemex.mx/

http://dep.uaemex.mx/egel/
http://www.cuzumpango.uaemex.mx/


1) Aún No Satisfactorio:

El sustentante se considerará como aplazado en los términos y efectos que

señala el Reglamento de Evaluación Profesional.

2) Testimonio de Desempeño Satisfactorio

3) Testimonio de Desempeño Sobresaliente

Ambos se considerarán como resultado aprobatorio de la evaluación

profesional.

Resultados del EGEL



se otorga a los sustentantes 

que alcanzan un desempeño 

sobresaliente en todas las 

áreas que conforman el EGEL 

presentado y que, además, 

cumplen con los siguientes 

requisitos:

1. Presentan el EGEL por 

primera vez

2. Tienen máximo un año de 

haber egresado de la 

licenciatura



La distinción

Los estudiantes premiados reciben un 

diploma y una La distinción

Los estudiantes premiados reciben un

diploma y una distinción única por la

responsabilidad y constancia que les ha

permitido alcanzar la excelencia

académica. Un símbolo de que están

preparados para enfrentar el desafío de la

vida profesional y tienen la capacidad de

influir positivamente en la sociedad.

ole que están preparados para enfrentar el 

desafío de la vida profesional y tienen la 

capacidad de influir positivamente en la 

sociedad.



Aprobado el EGEL, de acuerdo al Artículo 110. el resultado de la evaluación

profesional se comunicará en la ceremonia de toma de protesta.

En caso de que el resultado del EGEL indique “Aun no satisfactorio” se

procederá a levantar el Acta de Aplazamiento correspondiente.



Artículo 118. El pasante que resulte aplazado en la primera evaluación

profesional tendrá derecho a una segunda evaluación en la misma o diferente

opción, después de que hayan transcurrido seis meses de presentar la

evaluación anterior. Por única vez, el pasante podrá solicitar por tercera

ocasión la evaluación profesional, siempre y cuando ésta corresponda a una

temática y opción de evaluación diferente a las anteriores.

“Si es aplazado por tercera ocasión deberá repetir íntegramente la

carrera”



MODALIDAD EXAMEN RECEPCIONAL EXPEDICIÓN DE TÍTULO

Aprovechamiento Académico $230.00 $1,187.00

Examen General de Egreso
Créditos en Estudios Avanzados

$230.00
$230.00

$1,187.00
$1,187.00

Trabajos escritos $3,024.00 $1,187.00

COSTOS



CONTACTO

Correo electrónico

titulacion_cuz@uaemex.mx

Página oficial

http://www.cuzumpango.uaemex.mx/

Tel. 5919174140, 5919174139, 5919172702 ext. 4

mailto:titulacion_cuz@uaemex.mx
http://www.cuzumpango.uaemex.mx/

