Opciones de Titulación

Examen

CENEVAL

TITULACIÓN POR EXAMEN CENEVAL.
Se realiza empleando los resultados obtenidos en el EGEL
(Examen General de Egreso para la Licenciatura), el cual es
diseñado y aplicado por el Centro Nacional de Evaluación
de la Educación Superior (CENEVAL), para quienes
obtengan Testimonio de Desempeño Satisfactorio, de
acuerdo con los parámetros definidos por el CENEVAL,
para ULDA la vigencia de del resultado del EGEL-CENEVAL
será de un año a partir de la fecha de acreditación para que
pueda proceder como modalidad de titulación, por lo tanto
deberá titularse antes de que transcurra ese lapso de
tiempo y se sugiere:
- Revisar las fechas de aplicación en la página oficial de
Ceneval: https://www.ceneval.edu.mx/.
- Registrase en la página oficial de Ceneval:
https://www.ceneval.edu.mx/.
- Verificar las sedes de aplicación.
- Asistir en tiempo y forma a la aplicación del Examen,
llevar dos lápices del no. 2, borrador, sacapuntas y
calculadora.
- Después de haber presentado el Examen, esperar entre
20 y 30 días hábiles para revisar el dictamen en la página
del CENEVAL: http://www.ceneval.edu.mx/consulta-deresultados; para verificar si se aprobó el Examen.
- Entregar en la Dirección de Servicios Escolares y Legales
el testimonio de Desempeño Satisfactorio y el Reporte de
Resultados Individuales que expide el CENEVAL donde se
acredita la aprobación del Examen.

REQUISITOS A CUBRIR EN CADA OPCIÓN DE
TITULACIÓN.
1. Certificado Total de Estudios de la Licenciatura.
2. Liberación de Servicio Social.
3. Liberación de Prácticas Profesionales.
4. Reporte Individual y Testimonio de Desempeño en el
caso de Examen CENEVAL.

5. Autorización del trámite en la Dirección Administrativa
6. Asignación de Sinodales en la Vicerrectoría.

7. Hoja de Autorización de Sínodos y Tesis.
8. Notificación de Terminación de Estudios y de
Evaluación Profesional.
9. Oficio de Autorización de Titulación por Estudios de
Posgrado en el caso de optar por esa modalidad.

10.Certificado Parcial de Maestría (50% de los créditos).
11.Constancia de Terminación de Estudios de Posgrado
(Especialidad o Maestría ULDA).
12. Acta de Evaluación Profesional.

EXAMENES RECEPCIONALES
Los Exámenes recepcionales ULDA se desarrollarán de
la siguiente forma:
I.

Presentarse con vestimenta formal en la fecha y
hora señalada por lo menos veinte minutos antes del
Examen.

I.

Hará uso de la palabra el Presidente del Sínodo,
para iniciar el acto solemne.

II. ILa réplica en primer término será a cargo del
Secretario, con posterioridad se dará intervención a
la contrarréplica a cargo del Vocal, finalizando con el
uso de la palabra el propio Presidente.
III. Realizado lo anterior se procederá a deliberar
respecto al trabajo y exposición del sustentante,
emitiendo voto de aprobación o reprobación según
sea el caso levantando el Acta correspondiente.
Debiendo dar continuidad al acto solemne con la
lectura del Acta de Examen Recepcional cargo del
Secretario y el Presidente del Sínodo le tomará la
protesta de ley.

IV. El sustentante deberá solicitar con una semana de
anticipación a la fecha de Examen Profesional el
ensayo del Protocolo.

TRÁMITE DE LA CÉDULA PROFESIONAL
Al obtener su Título Electrónico, el o la nueva profesionista
podrá gestionar su Cédula Profesional ante la Dirección
General de Profesiones, de la Secretaría de
Educación Pública, documento que lo acreditará
plenamente como profesional en la República Mexicana.
Se sugiere consultar la página para cualquier información
al respecto https://www.gob.mx/cedulaprofesional
TABLA DE MODALIDADES DE TITULACIÓN POR PROGRAMA ACADÉMICO
Excelencia
Académica

Tesis
Profesional

CENEVAL

Memoria de
Trabajo

Posgrado

Derecho
Psicología Clínica
Administración y Finanzas
Administración y Mercadotecnia
Administración y Negocios Internacionales

Derecho (mixta)
Ciencia Política y Administración Pública (mixta)
Desarrollo de Productos Turísticos
Transformación Digital y Turismo
Transformación Digital y Comunicaciones
Transformación Digital e Innovación Educativa

Examen
ULDA
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