FORMAS DE TITULACIÓN
PARA PROGRAMAS DE LICENCIATURA

SEMINARIO

DE TITULACIÓN

Puedes obtener tu título universitario cursando el primer semestre de una
maestría presencial o en línea, en la UNITEC.
Diplomado en Canadá

Si eres un alumno que ya completó el 100% de los créditos de su programa de estudios
podrás estudiar un diplomado universitario, practicar el idioma Inglés, adquirir experiencia y
obtener tu título profesional de la UNITEC a tu regreso a México.

Acreditación de idioma

Es requisito de la UNITEC acreditar el conocimiento de un idioma. Si tú lo cumples esta puede
ser tu forma de titularte.
Solo podrás optar por esta opción si eres egresado con un promedio mínimo de nueve en la
licenciatura, a menos que el inglés forme parte de tu plan de estudios.
Si eres egresado y tu plan de estudios no incluye el inglés como materia obligatoria, podrás
elegir esta opción si cumples lo siguiente:
Tener promedio final mínimo de nueve en la licenciatura.
Presentar certificado o diploma que compruebe el nivel mínimo solicitado en el
conocimiento de los idiomas.
El diploma o certificado debe ser expedido por instituciones educativas reconocidas por
las embajadas en México de: Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña o Italia.
Tendrás, como máximo, un año de vigencia al momento de realizar tu solicitud de Titulación.
Si deseas comprobar tu conocimiento del idioma inglés de los Estados Unidos, deberás
presentar la acreditación del mismo con 500 puntos mínimo en el TOEFL; con 600 puntos
mínimo en el TOEIC; o la acreditación del nivel seis de Berlitz. Todos con un año de vigencia
como máximo al momento de realizar la solicitud de Titulación.
Si eres egresado cuyo plan de estudios incluye el inglés como materia obligatoria, no requieres
promedio de licenciatura.

Documentos que deberás presentar en la Coordinación de Servicio Social
y Titulación:
Copia de la Constancia de liberación de Servicio Social.
Copia fotostática del Certificado Total de Licenciatura, tamaño carta.
Comprobante de pago del trámite de Titulación.
Constancia de No Adeudo.
Documento de Acreditación de Idioma con un año de vigencia como máximo al momento
de realizar la solicitud de Titulación.
Ocho fotografías tamaño título en blanco y negro, de frente, con fondo blanco, ropa formal
en colores claros, tomadas de la parte superior del pecho y sin anotaciones al reverso.
Llenar solicitud de Titulación.

EGEL
Otra opción de Titulación es presentar el Examen General para el Egreso
de la Licenciatura (EGEL) el cual aplica para Licenciaturas, Ingenierías y
Odontología.
Requisitos:
Tener promedio mínimo de ocho en la licenciatura.
Realizar el examen en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL)
cubriendo con los trámites que se dicte para ello.

CENEVAL
Verifica con tu Director Académico si tu carrera aplica el EGEL, ya que la lista de carreras a
evaluar son constantemente actualizadas por el CENEVAL.

Importante:
Para egresados de LIA (Lic. en Informática Administrativa), indicar en CENEVAL perfil A.
Para egresados de ISC (Ingeniería en Sistemas Computacionales), indicar en CENEVAL perfil
B.
Para egresados de IC (Ingeniería Comercial), indicar en CENEVAL área de cimentaciones y
diseño estructural.
Para egresados de IE (Ingeniería en Electrónica), indicar en CENEVAL área de sistemas de
comunicaciones.
Para egresados de IM (Ingeniería Mecatrónica), indicar en CENEVAL área de manufactura.
Para egresados de las otras licenciaturas no se solicita indicar el per l para presentar el EGEL.

Documentos que deberás presentar en la Coordinación de Servicio Social
y Titulación:
Copia fotostática del Certificado Total de Licenciatura, tamaño carta.
Comprobante de pago del trámite de Titulación.
Constancia de No Adeudo.
Documento de Acreditación del Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL)
con Testimonio Sobresaliente.
Ocho fotografías tamaño título en blanco y negro, de frente, con fondo blanco, ropa formal
en colores claros, tomadas de la parte superior del pecho y sin anotaciones al reverso.
Llenar solicitud de Titulación.

EXPERIENCIA
PROFESIONAL
Requisitos:
Tener cuando menos cinco años de haber acreditado la última materia del plan de estudios
al momento de la solicitud de Titulación.
Contar con tres años de experiencia profesional en el área que corresponde a la carrera
que estudiaste y que éstos años estén comprendidos en los cinco años previos a la fecha
de solicitud de Titulación por esta opción.
Presentar el portafolio de experiencia profesional y obtener grado de satisfactorio por el
Comité Académico en la evaluación.
Comprobar experiencia profesional adquirida.

Nota: No aplica para Odontología.

INCUBADORA

DE EMPRESAS
Si eres candidato a titulación y elijes la opción de Titulación por medio de la Incubadora de
Empresas UNITEC, deberás cumplir con los siguientes requisitos:
Ser egresado de cualquiera de los planes de estudio de licenciaturas e ingenierías que
ofrece la UNITEC.
Haber realizado el proceso de incubación en una de las Incubadoras de Empresas de la
UNITEC.
Contar con el Dictamen de Aprobación del Comité de Evaluación como proyecto viable.
Presentar documentación que acredite la constitución formal de su empresa (persona
física/moral).
Demostrar mediante documentación estar en operaciones.
No tener adeudos con el Programa de Incubación.
Contar con el oficio firmado y sellado por la Incubadora de Empresas en Negocios Electrónicos
y Tecnología de la Información donde se avala el cumplimiento de los requisitos del Programa
de Incubación y la aprobación del Comité de Evaluación.
Presentar el oficio en original y copia en Servicios Escolares.
Cumplir con los requisitos que estipule el área de Servicios Escolares de tu campus.

SEGUNDA
CARRERA
Requisitos:
Contar con el 100% de créditos de una segunda licenciatura en la UNITEC. Al término de la
misma, podrás optar por el título de la primera.

Nota: No aplica para Odontología.

TESIS
En la Coordinación de Servicio Social y Titulación se otorgará una guía que
contiene la metodología para elaborar la tesis.
Es importante que cubras los requisitos que se enlistan a continuación para programar la fecha
de examen profesional, el cual se llevará a cabo en un mínimo de 30 días hábiles después de
presentar la solicitud. Tendrás que sustentar tu examen a través de la réplica oral.

Requisitos:
Autorización de impresión de tesis.
Ocho fotografías tamaño título en blanco y negro.
Copia fotostática de la liberación del Servicio Social emitida por la UNITEC.
Copia fotostática del certificado de licenciatura.
Recibo de donación de dos tesis a la biblioteca.
Visto bueno del asesor de tesis.
Entrega de dos tesis a la Coordinación de Recepción Profesional.
Pago de trámite de Titulación (original y copia, se te regresará el original).
Constancia de no adeudo.

Importante:
Al momento de hacer tu solicitud para cualquiera de las opciones de Titulación, deberás entregar
la constancia de término del Servicio Social. El presentar la solicitud no implica, en ninguna de
las opciones, que la titulación se ha consumado. La UNITEC, a través de la Dirección de Servicios
Escolares, verificará que cumplas con los propósitos fijados en su plan de estudios y
emitirá el documento donde se establece que cumpliste con los criterios y procedimientos
de evaluación que están contemplados en tu plan de estudios y en el reglamento.

