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A todos los tutores se les comunica que la Jefatura de 
Emprendedores, Becas y Movilidad y Jefatura de 
Titulación, Seguimiento de Egresado y Mercado, están a 
su disposición para asesorarles en el desarrollo de las 
trayectorias académicas de sus tutorados, en relación a 
otros requisitos de egresos (señalados en los Planes y 
Programas de Estudios) para elevar la eficiencia terminal.  





 









 







 









 

EXAMEN  
GENERAL DE 

CONOCIMIENTOS  

EXAMEN QUE APLICA LA 
DIVISIÓN ACADÉMICA POR 

ESCRITO  

EXAMEN EGEL- CENEVAL 

Conocido como Examen de Egreso de la Licenciatura  (EGEL)  
elaborado y aplicado de acuerdo a la normatividad de este 
organismo. 



 
 
 

Resolución de 
Problemas o Casos 

Prácticos en 
Presencia del 

Jurado 

Es la defensa de un caso 
práctico relacionado con el 
perfil profesional del 
egresado, ante el jurado 
evaluador. 



MEMORIA DE 
TRABAJO  

TESIS  
ARTÍCULO 

PUBLICADO 

Es el desarrollo de un trabajo 
escrito que comprenderá las 
actividades profesionales y de 
experiencia desarrolladas por 
el egresado que acumule y 
acredite 3 años de antigüedad 
laboral. 

Trabajo escrito derivado de 
una investigación relacionado 
con una problemática de la 
entidad o la nación.  

Trabajo original 
escrito de una 
investigación 
relacionado con el 
perfil académico del 
alumno o egresado, 
el cual debe 
presentarse en 
formato de artículo 
científico propio de 
la revista en que se 
pública.  



Titulación por 
promedio  

Titulación por 
estudios de 

maestría 

La titulación sin réplica 
del examen profesional 
debiendo cumplir con 
los requisitos 
establecidos en el 
reglamento de 
titulación vigente. 

Consiste en la acreditación 
del cuarenta por ciento de 
créditos como mínimo del 
plan de estudio de 
posgrado de acorde al 
perfil de egreso de su 
licenciatura.  



 
Coordinación de Programas Estudiantiles: 

 
 Lic. María del Carmen Silva Hernández 

Jefatura de Emprendedores, Becas y Movilidad. 
 

Lic. Fátima de los Ángeles Gómez Ayala   
 Jefatura de Titulación, Seguimiento de Egresado y 

Mercado Laboral  
  

Correo: basicos.dacsyh@ujat.mx y 
terminales.dacsyh@ujat.mx   

Tel: 3-58-15-00 Ext. 6510 y 6511 
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