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CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1.- El presente reglamento es obligatorio y de observancia general para toda la
comunidad universitaria UTEG y tiene como propósito establecer los lineamientos particulares y
las modalidades aplicables de titulación para cada una de las carreras que ofrece el Centro
Universitario UTEG incorporadas a la Universidad de Guadalajara, de tal manera que se
flexibilicen sus procesos de titulación, se fortalezcan sus órganos colegiados y se incrementen su
eficiencia terminal, entendida ésta como la expresión de la calidad académica del proceso de
formación del estudiante, así como de la relación ingreso-egreso-titulación.
Artículo 2.- Para los efectos de interpretación al presente reglamento, se otorgará la calidad de
pasante a la persona que haya aprobado la totalidad de las materias o en su caso haya cubierto
el 100% cien por ciento de los créditos y demás requisitos académicos, correspondientes al plan
de estudios señalados para la carrera a cuyo título profesional aspira.
Artículo 3.- Los exámenes de titulación tienen como objetivos generales:
IV. Que el pasante demuestre que es capaz de ejercer la profesión en la que se gradúa y
que pueda apreciar el nivel de formación o capacitación adquiridas.
IV. Que el personal académico tenga los elementos suficientes para valorar la calidad y
pertinencia del currículum, en lo general y del proceso enseñanza -aprendizaje, en lo
particular;
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IV. Colaborar para que la Universidad de Guadalajara acredite socialmente, mediante los
respectivos comprobantes de estudios, los conocimientos, destrezas y habilidades
adquiridas por sus egresados de escuelas con enseñanza incorporada.
Artículo 4.- El alumno que haya cumplido su plan de estudios satisfactoriamente deberá de
tramitar en servicios escolares la carta de pasante debiendo presentar la siguiente
documentación:
1. Liberación del servicio social.
2. Comprobante de donación de libro de acuerdo al reglamento de bibliotecas (D-BL-01).
3. Recibo de pago de la última mensualidad o ciclo escolar completo.
4. Recibo de pago del acto académico.
5. Arancel de pago de la carta de no adeudo de documento de la Universidad de
Guadalajara.
El Centro Universitario UTEG aplicará en las distintas carreras de nivel licenciatura las
modalidades y procedimientos de titulación establecidas en el presente reglamento.
CAPÍTULO II.- MODALIDADES DE TITULACIÓN.
Artículo 5.- Para los efectos de este reglamento, se entiende por modalidad de titulación, el
procedimiento de graduación que permite al sustentante demostrar que a lo largo de su
formación ha adquirido los conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas y juicio crítico
necesarios para su práctica profesional.
Artículo 6.- La elaboración o el cumplimiento de las diferentes modalidades de titulación deberán
observar los parámetros requeridos por el rigor académico propio de estos procesos y se
sujetarán a los requerimientos metodológicos señalados por el presente reglamento así como a
los establecidos por el reglamento general de titulación de la Universidad de Guadalajara y al
reglamento de titulación particular del centro universitario de la Universidad de Guadalajara, al
cual pertenezca la carrera cursada.
Artículo 7.- Se reconocen como modalidades de titulación, para las licenciaturas semestrales
que se imparten en el Centro Universitario UTEG, las siguientes opciones genéricas:
I. Desempeño Académico Sobresaliente
a) Excelencia Académica
b) Titulación por promedio
II. Exámenes
a. Examen global teórico-práctico
b. Examen global teórico
c. Examen general de certificación profesional (CENEVAL)
d. Replica verbal o por escrito
III. Producción de materiales educativos
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a. Paquete didáctico
b. Guías comentadas o ilustradas
c. Propuesta pedagógica
III. Investigación y estudios de posgrado
a. Cursos o créditos de maestría o doctorado en Instituciones de Educación
Superior de reconocido prestigio
b. Trabajo monográfico de actualización
c. Seminario de titulación
d. Diseño o rediseño de Equipo, Aparato o Maquinaria
IV. Tesis, tesina e Informes
a. Tesis
b. Tesina
c. Informe de prácticas Profesionales
d. Informe de servicio social
Artículo 8.- Son opciones específicas para la titulación automática mediante la modalidad de
Desempeño Académico Sobresaliente, las siguientes:
I. Excelencia Académica: Es la obtención automática de un promedio global mínimo de 95
(noventa y cinco), aprobando un máximo del 10% (diez por ciento) de las asignaturas
en período extraordinario.
II. Titulación por Promedio: Esta modalidad permite la obtención automática del título por
haber obtenido un promedio global mínimo de 90 (noventa), acreditando todas las
asignaturas correspondientes a un plan de estudios durante los períodos ordinarios
de exámenes.
Artículo 9.- Serán opciones específicas para las modalidades de exámenes, las siguientes:
I. Examen global teórico - práctico: Es la prueba oral o escrita que permite la valoración
de los conocimientos que adquieren los alumnos en su formación para relacionarlos y
aplicarlos a situaciones concretas de su quehacer profesional, el cual será sobre los
conocimientos generales adquiridos y sobre los aspectos prácticos del propio ejercicio.
II. Examen global teórico: En esta modalidad, el pasante se somete a una evaluación en
relación al curriculum específico de su formación académica; deberá sustentar un examen
oral o escrito, y será sobre áreas generales de conocimiento, conjunto de materias o
fundamentos básicos del ejercicio profesional.
III. Examen general de certificación profesional: Este examen pretende establecer en
qué medida los pasantes de las licenciaturas para las cuales el Centro Nacional de
Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL) cuenta con exámenes generales de
certificación, acreditan el puntaje y el nivel académico de excelencia, de acuerdo con los
parámetros definidos por el Centro.
IV. Réplica verbal o por escrito: Es la argumentación que realiza el sustentante respecto
de un tema específico que versará sobre el conjunto de materias del plan de estudios o
sobre aspectos básicos del quehacer profesional específico.
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Artículo 10.- Serán opciones específicas para las modalidades de producción de materiales
educativos, las siguientes:
I.
Guías comentadas o ilustradas: Son documentos pedagógicos, de carácter
orientador, cuyo objetivo es facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje con base en el
diseño de técnicas, manuales, programas y procedimientos para el apoyo de contenidos
disciplinares de un programa específico de curso o asignatura. Estos pueden ser: textos,
prototipos didácticos, audiovisuales, o instructivos para prácticas de laboratorio y taller.
II.
Paquete didáctico: Es el producto de una investigación educativa cuyo
resultado es un material que tiene como función principal servir de apoyo didáctico para una
disciplina específica.
III.
Propuesta Pedagógica: Consiste en la fundamentación de un proyecto en el
que se presente alguna innovación en el campo pedagógico. Puede estar referida a aspectos
teóricos, metodológicos, instrumentales, de contenido, de organización escolar, etc.
Considerando el modo en que han sido planteados los cursos, la propuesta pedagógica debe ser
el resultado lógico de su proceso; parte de la situación docente que se problematiza y culmina
con la formulación y puesta en práctica de la propuesta.
Artículo 11.- Serán opciones específicas para las modalidades de Investigación y estudios de
posgrado, las siguientes:
I.
Cursos o c ré di tos de m a e s t r í a o doc tora do en I n s t i t u c i o n e s
de E d u c a c i ó n Superior de reconocido prestigio: Consiste en la recuperación de la
experiencia y conocimientos de los estudios de maestría o especialidad, vinculando dicho
proceso con las necesidades o problemáticas de la licenciatura donde se aspira a titular. La
aplicación de esta modalidad dependerá de los créditos académicos del posgrado y de las
disposiciones que los reglamentos particulares de los Centros Universitarios establezcan. En
todo caso se tomarán en cuenta las investigaciones y productos que el pasante realice en los
cursos de posgrado.
II.
Trabajo monográfico de actualización: Es el estudio o publicación que
presenta una visión global e integradora de los contenidos informativos propios de una profesión
o campo profesional. Se traduce en documentos prácticos para orientadores profesionales y
deben contener datos sistematizados tendientes a la constante actualización de materiales y
métodos implementados en una carrera o área específica de conocimiento del propio curriculum
académico del respectivo plan de estudios.
III.
Seminario de titulación: Es la modalidad que se dirige principalmente al
personal académico egresado de la Universidad de Guadalajara, que no ha obtenido su título
profesional o técnico profesional. Consta de una serie de reuniones en las que durante un breve
período (de tres a seis meses), se establece una metodología general y técnicas específicas de
trabajo, que permiten al pasante la presentación de productos documentales, a los cuales se
confiere el mismo valor de una tesis.
IV.
Diseño o rediseño de Equipo, Aparato o Maquinaria: El pasante tendrá
que entregar un trabajo escrito en donde especifique planos, cálculos, circuitos, etc. implicados
en su trabajo, el cual tiene que poseer como característica fundamental, ser satisfactor de
una necesidad técnica o humana. Se entiende por rediseño la reparación mayor o la
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modificación de un elemento del equipo, aparato o maquinaria que tienda a corregir su diseño
original y que a su vez conserve su funcionamiento básico, logrando con esto un impacto
económico industrial.
Artículo 12.- Para las modalidades de Tesis, tesina e informes serán opciones específicas las
siguientes:
I.
Tesis: Es un trabajo de investigación inédito, que tendrá como objetivo
presentar nuevos conocimientos, métodos interpretaciones sobre cualquier aspecto de una
realidad social determinada. En el campo del diseño el producto final puede ser un proyecto, un
prototipo o un modelo.
II.
Tesina: Es un trabajo monográfico que pueden realizar los pasantes de
licenciatura o de educación profesional de nivel medio superior, cuyas profesiones requieran
título para su ejercicio. El trabajo deberá ser un escrito con extensión mínima de 45 cuartillas y un
máximo de 60.
III.
Informe de prácticas profesionales: Es el documento en que el pasante
manifiesta cuáles fueron los problemas a los que se enfrentó en relación a las exigencias
sociales y materiales que demanda el ejercicio de su profesión y cuáles fueron las
medidas implementadas para resolverlas o intentar solucionarlas, al tiempo que representa una
opción para iniciar procesos de diagnóstico sobre el desempeño de sus egresados en el
quehacer profesional, así como de adecuación y actualización del curriculum. Para graduarse
mediante esta opción, el pasante debe acreditar al menos dos años de práctica profesional.
IV.
Informe del servicio social: Es el reporte que el prestador de servicio rinde
con el objetivo de explicar qué conocimientos adquiridos en su formación académica aplicó y
cuáles fueron los nuevos que asimiló, así como sus sugerencias para el mejor desempeño del
trabajo realizado en el área de adscripción. En este proceso se recogen los resultados de la
experiencia, tanto del prestador, como del lugar en que efectuó su servicio social.
Todas las opciones de esta modalidad deberán ser sustentadas ante un jurado y el sustentante
deberá replicar a las observaciones de los miembros del jurado.

CAPÍTULO III.- REQUISITOS GENÉRICOS DE TITULACIÓN.
Artículo 13.- Son requisitos para acceder al título profesional de licenciado que el pasante:
I. Apruebe la totalidad de las materias o cubra los créditos establecidos en el plan de
estudios de la carrera;
II. Acredite la realización del servicio social, por el número de horas necesarias en cada
caso, según lo previsto por la normatividad universitaria vigente; y
III. Apruebe los sistemas de evaluación aplicables, según la modalidad de titulación
establecida en el presente reglamento.
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Artículo 14.- Una vez que el pasante haya elegido la modalidad por la cual desea titularse
deberá de comprar el paquete de titulación y acudir a servicios escolares en las fechas
establecidas en el calendario de trámites de titulación a registrar la modalidad correspondiente,
presentando la siguiente documentación:
a) Acta de nacimiento original y de reciente expedición (máximo 1 año).
b) Carta de liberación del servicio social.
c) Kardex (solamente Trabajo Social).
d) Pago de derecho a examen de titulación (DE-ST-05) (Excepto para las modalidades
que requieran la presentación de un producto final, debido a que el pago se realizará
una vez que se tenga el visto bueno al trabajo final).
e) Constancia de no adeudo de documentos.
f) Solicitud de registro a modalidad de titulación (F-ST-53) llenada en computadora.
g) Certificado de Bachillerato
h) Oficio de validación de certificado de bachillerato (excepto escuelas UDG e
incorporadas a UDG)
i) Oficio de Liberación de Prácticas Profesionales (Solo abogado y Diseño de Modas).
j) Recibo de pago del trámite de la modalidad de titulación.
k) Protocolo de su investigación o informe preliminar con los requisitos señalados en el
reglamento de titulación del Centro Universitario UTEG, anexando oficio firmado por
su asesor en donde otorgue el visto bueno o liberación del mismo, en una impresión
engargolado con pastas color negro y en un CD (aplica para las modalidades que
requieran la presentación de un producto final).
l) Certificado parcial de Maestría (aplica para la modalidad de titulación por créditos o
cursos posgrados).
m) Oficio emitido por el Comité de titulación otorgando el visto bueno de la Maestría e
institución donde cursó el egresado. (aplica para la modalidad de titulación por
créditos o cursos posgrados).
n) Protocolo de investigación enfocado al perfil profesional (aplica para la modalidad de
titulación por créditos o cursos posgrados) excepto Psicología.
o) Oficio de la empresa dando Visto Bueno al registro de la Modalidad de Práctica
Profesional y Carta de exposición de motivos. (aplica para la modalidad Informe de
Prácticas profesional).
p) Constancia de aplicación de EGEL (solo aplica para egresados de Nutrición y
egresados que presentaron su examen en otra institución).
q) Certificado total de licenciatura (excepto trabajo social el cual se tramita hasta tener
acta de titulación), abogados plan 24 deberán entregar a control escolar copia de
servicio social y prácticas profesionales para la elaboración de certificado.
r) Fotografías.
s) Correo impreso donde se otorgue el Visto Bueno para la inscripción por parte del
auxiliar de titulación (aplica para la modalidad de Desempeño académico
sobresaliente)
t) En el caso de la licenciatura de Ingeniería Civil, se deberá de presentar oficio de visto
bueno del tema de investigación o producto final, emitido por el comité de titulación
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Calendario de
Inicio de la
carrera

Duración

Semestre
Actual

Primeros
Egresados

Nivel del
Idioma

LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL - 17

17A

10 SEMESTRES

4to

22B

B1

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMPUTACIÓN - 17B

17B

8 SEMESTRES

3ro

21A

A2

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA - 17B

17B

9 SEMESTRES

3ro

21B

A2

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN COMUNICACIONES Y ELECTRONICA - NVO

15A

9 SEMESTRES

8vo

19A

A2

LICENCIATURA EN INGENIERIA INDUSTRIAL - NVO

15A

9 SEMESTRES

9no

19A

A2

LICENCIATURA EN QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO

15A

9 SEMESTRES

9no

19A

A2

LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTES

15A

8 SEMESTRES

Egresados

18B

B1

LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

15A

8 SEMESTRES

Egresados

18B

B1

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

15A

8 SEMESTRES

Egresados

18B

B1

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

15A

10 SEMESTRES

9no

19B

B1

LICENCIATURA EN DISEÑO DE INTERIORES Y AMBIENTACIÓN

15A

8 SEMESTRES

Egresados

18B

B1

LICENCIATURA ABOGADO PLAN 25

17B

9 SEMESTRES

3ro

21B

B1

Nombre del plan en SIAAF

Servicios escolares recibirá la documentación anteriormente señalada para hacer el registro de la
modalidad e iniciar el procedimiento correspondiente.
Artículo 15.- La duración de la expedición de los distintos documentos para el trámite de
titulación, dependerá del tiempo que tarde la instancia educativa que corresponda en la
validación de los mismos.
Artículo 16.- Una vez cubierto el registro a la modalidad de titulación correspondiente, los
pasantes deberán de gestionar su titulación en los términos establecidos para cada modalidad y
acreditar la misma. Los reembolsos por trámites no iniciados son aplicables únicamente en pagos
realizados directamente a este centro universitario y por causas imputables al mismo.
De acuerdo a la modalidad de titulación específica, los pasantes deberán cumplir con la entrega
de la documentación requerida anteriormente, así como con sus requisitos especiales señalados
en el presente reglamento.
Artículo 17.- Sobre los descuentos de titulación: el descuento del 30% aplicable sobre el costo
del trámite administrativo de titulación, siempre y cuando el egresado inicie su trámite del 1° al 6°
mes de haber egresado o 1 mes posterior a la notificación de su certificado y del 10% aplicable
sobre el costo del trámite administrativo de titulación, siempre y cuando el egresado inicie su
trámite del 6° al 12° mes de haber egresado, o 6 meses después de la notificación de su
certificado; dejará de ser efectivo por motivo del programa de Titulación Generacional a partir del
ciclo y 2021 A para Licenciaturas Semestrales.
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CAPÍTULO IV.- DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO SOBRESALIENTE
Artículo 17.- Una vez que sea autenticado el certificado total de estudios, por parte de la
instancia correspondiente, el pasante que sea acreedor a la modalidad de desempeño académico
sobresaliente, en cualquiera de sus categorías, deberá acudir a servicios escolares a presentar la
documentación requerida. Posteriormente la unidad Titulación deberá de solicitar la validación del
expediente ante la Universidad de Guadalajara, para la elaboración del acta de titulación y
transcripción de acta. Una vez que sea autenticada la transcripción de acta, se entregará al
interesado su expediente con todos sus documentos, para que él realice el trámite de Titulo ante
Universidad de Guadalajara.
CAPÍTULO V.- LOS EXÁMENES.
Artículo 18.- La apertura a los cursos para preparación para la modalidad de titulación de
exámenes estará sujeta a la oferta por parte de los comités de titulación, así como la capacidad
mínima y máxima de cupo por grupo.
Artículo 19.- De elegir la modalidad específica de examen global teórico-práctico, el pasante
deberá realizar la inscripción al examen en servicios escolares y presentarse a las asesorías en
los días y horas señalados para tal efecto para posteriormente presentar el examen
correspondiente cumpliendo con los siguientes requisitos:
1. Exhibir su identificación oficial (credencial de elector)
2. Llevar lápiz del número 2, sacapuntas y borrador.
3. Ir vestido de manera formal. (No usar mezclilla, tenis, sandalias de baño, gorras y/o
lentes obscuros).
En caso de ser aprobado el examen aplicado, será elaborada el acta de titulación por parte de la
unidad correspondiente, para que posteriormente el postulante acuda a dicha unidad para la
firma del documento. Hecho lo anterior, se enviará la transcripción de acta de titulación a la
Universidad de Guadalajara y una vez que sea autenticada la misma, se entregará al interesado
su expediente con todos sus documentos, para que él realice el trámite de Titulo ante
Universidad de Guadalajara.
De no acreditar el examen, el pasante no podrá registrarse a ninguna modalidad por un término
de seis meses posteriores a la aplicación del examen, transcurrido este término, tiene la opción
de elegir nuevamente esa modalidad o realizar el cambio de la misma realizando el pago del
100% del trámite correspondiente.
R13/0719

D-ST-01

CENTRO UNIVERSITARIO UTEG

PAG. 10 de 22
Revisión 13

REGLAMENTO DE TITULACIÓN

VIGENCIA
Julio 2019

Artículo 20.- De elegir la modalidad específica de examen global teórico, el pasante debe
realizar la inscripción al examen en servicios escolares y presentarse a las asesorías en los días
y horas señalados para tal efecto para posteriormente presentar el examen correspondiente
cumpliendo con los siguientes requisitos:
4. Exhibir su identificación oficial (credencial de elector)
5. Llevar lápiz del número 2, sacapuntas y borrador.
6. Ir vestido de manera formal. (No usar mezclilla, tenis, sandalias de baño, gorras y/o
lentes obscuros).
En caso de ser aprobado el examen aplicado, será elaborada el acta de titulación por parte de la
unidad correspondiente, para que posteriormente el postulante acuda a dicha unidad para la
firma del documento. Hecho lo anterior, se enviará la transcripción de acta de titulación a la
Universidad de Guadalajara y una vez que sea autenticada la misma, se entregará al interesado
su expediente con todos sus documentos, para que él realice el trámite de Titulo ante
Universidad de Guadalajara.
De no acreditar el examen, el pasante no podrá registrarse a ninguna modalidad por un término
de seis meses posteriores a la aplicación del examen, transcurrido este término, tiene la opción
de elegir nuevamente esa modalidad o realizar el cambio de la misma realizando el pago del
100% del trámite correspondiente.
Artículo 21.- De elegir la modalidad específica de examen general de certificación profesional
(EGEL) el pasante debe realizar la pre-inscripción al examen en servicios escolares en las fechas
establecidas en el calendario de titulación, realizar el llenado del cuestionario de contexto en
línea e imprimir su pase de examen dentro del periodo de inscripción, así también deberá
presentarse 30 minutos antes en la fecha y hora señaladas para su aplicación con los siguientes
requisitos:
- Exhibir su identificación oficial (credencial de elector vigente y/o pasaporte vigente)
- Presentar su pase de examen EGEL
- Las demás que sean especificadas por el CENEVAL.
Si el pasante desea aplicar el examen en otra institución o sede, será necesario que se
entreguen documentos en convocatoria de Centro universitario UTEG, omitiendo el pago de
aplicación para solicitar la validación de expediente ante Coordinación de Estudios Incorporados
(CEI), ya que la fecha del oficio de validación emitido por CEI, deberá ser con fecha anterior al de
la constancia de CENEVAL, (esto se garantiza entregando documentos en convocatoria del
centro universitario) de lo contrario no tendrá validez el resultado.
Una vez obteniendo resultado aprobatorio deberá entregar la constancia junto al pago
administrativo por examen en otra sede para iniciar con su proceso de titulación.
El pasante tiene la opción de tomar el curso de preparación para la aplicación de examen EGEL,
cubriendo el costo correspondiente del mismo. Para lo anterior, el pasante deberá de registrarse
en servicios escolares y asistir a las asesorías en los días y horas señalados para tal efecto y
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realizar el trámite de inscripción al examen EGEL en los términos señalados en los párrafos que
anteceden. La apertura del curso de preparación, estará sujeta a la oferta por parte de los
comités de titulación, así como la capacidad mínima y máxima de cupo por grupo.
Veintidós días hábiles posteriores a la fecha de aplicación del examen, el evaluado podrá
consultar con su número de folio ubicado en el pase de examen, sus resultados en la página
electrónica del CENEVAL en la dirección www.ceneval.edu.mx.
Para que el examen EGEL se considere como acreditado, el pasante deberá obtener un
desempeño “satisfactorio” o “sobresaliente” como resultado del mismo.
En caso de ser aprobado el examen aplicado, será elaborada el acta de titulación por parte de la
unidad correspondiente, para que posteriormente el postulante acuda a dicha unidad para la
firma del documento. Hecho lo anterior, se enviará la transcripción de acta de titulación a la
Universidad de Guadalajara y una vez que sea autenticada la misma, se entregará al interesado
su expediente con todos sus documentos, para que él realice el trámite de Titulo ante
Universidad de Guadalajara.
De no acreditar el examen, el pasante tiene la opción de elegir nuevamente esa modalidad y
presentar nuevamente el examen hasta ser acreditado o realizar su cambio realizando el pago
del 100% del trámite correspondiente.
Una vez acreditada la modalidad de examen, el pasante tendrá el término de 9 meses contados a
partir de la fecha de aplicación del examen, para presentar a servicios escolares la constancia de
modalidad aprobada a efecto de finalizar el trámite de titulación. En caso contrario la evaluación
quedará sin efectos y el pasante deberá de presentar nuevamente el examen o elegir una
modalidad de titulación distinta, realizando el pago del 100% de la misma.
Artículo 22.- En lo que ve a la opción específica de titulación por Réplica verbal o por escrito, la
misma se regirá por los lineamientos establecidos para la modalidad de Tesis, tesina e informes.
CAPÍTULO VI. - DE LA PRODUCCIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS
Artículo 23.- En lo que ve a la opción específica de titulación por paquete didáctico, guías
comentadas o ilustradas y propuesta pedagógica, las mismas se regirán por los lineamientos
establecidos para la modalidad de Tesis, tesina e informes.
CAPÍTULO VII.- DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO
Artículo 24.- Para la opción especifica de titulación de Cursos o créditos de maestría o doctorado
en Instituciones de Educación Superior de reconocido prestigio, una vez que el pasante acredite
los créditos correspondientes deberá acudir a servicios escolares a presentar la documentación
requerida, en conjunto con el certificado parcial del posgrado. Posteriormente la unidad de
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Titulación deberá de solicitar la validación del expediente ante la Universidad de Guadalajara,
para la elaboración del acta de titulación y transcripción de acta. Una vez que sea autenticada la
transcripción de acta, se entregará al interesado su expediente con todos sus documentos, para
que él realice el trámite de Titulo ante Universidad de Guadalajara.
Artículo 25.- En lo que ve a la opción especifica de titulación de Trabajo monográfico de
actualización, las mismas se regirán por los lineamientos establecidos para la modalidad de
Tesis, tesina e informes.
Artículo 26.- Para la opción especifica de titulación de Seminario de titulación
Artículo 27.- Para la opción especifica de titulación de Diseño o rediseño de Equipo, Aparato o
Maquinaria, las mismas se regirán por los lineamientos establecidos para la modalidad de Tesis,
tesina e informes.
CAPÍTULO VIII.- DE LA TESIS, TESINA E INFORME.
Artículo 28.- Para la modalidad de titulación de tesis, tesina e informes, los pasantes deberán de
seguir con los siguientes pasos:
1. Desarrollar protocolo de investigación o informe preliminar (pasante y asesor) y entregar
el mismo para aprobación al comité correspondiente, de acuerdo a los requisitos
establecidos por éste.
2. El comité de titulación revisará el protocolo de investigación o informe preliminar y deberá
de emitir un oficio de visto bueno u observaciones; una vez obtenido, el pasante deberá
desarrollar el trabajo final.
3. El pasante entregará su trabajo final a servicios escolares, para que éste lo remita al
comité de titulación, quien turnará a lectoría el producto final para su revisión y emisión
de visto bueno u observaciones.
4. Los lectores regresan el trabajo final con comentarios al comité de titulación.
5. El comité le hará llegar los comentarios al alumno si los hay para corregir y de igual forma
turnar a nueva lectoría.
Artículo 29.- Una vez otorgado el visto bueno por el comité de titulación al trabajo de
investigación, el pasante deberá entregar en servicios escolares, 2 dos ejemplares más 1 CD que
contenga el trabajo en digital, mismos que serán distribuidos de la siguiente manera:
1. Un CD con el trabajo digital a distribuirse entre cada miembro del comité de titulación.
2. Un ejemplar impreso a la biblioteca del Centro Universitario UTEG.
3. Un ejemplar impreso para el centro universitario de la Universidad de Guadalajara que
corresponda.
Así mismo, deberá de entregar en formato electrónico su trabajo final y su presentación en
diapositivas, la cual deberá de contener lo siguiente:
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a) La introducción del trabajo expondrá los antecedentes que justifiquen su elaboración,
la trascendencia del problema a estudiar o del trabajo a desarrollar, así como una
breve descripción de la estructura y de la lógica como se formuló.
b) La exposición debe ser de acuerdo a la estructura donde se expongan los resultados
obtenidos, así como su interpretación y análisis deberán ser reportados auxiliándose,
de ser preciso, de cuadros y gráficas estadísticas, figuras, fotografías o cualquier otra
forma convencional y objetiva de comunicar información. Estos podrán ser incluidos
en el propio desarrollo capitular o como anexos del trabajo formulado.
c) Las conclusiones y las recomendaciones o propuestas que en forma concreta y
lógica desprenda el autor del trabajo formulado.
d) Citar la bibliografía de manera completa, conforme a los criterios del APA.
La unidad de Titulación entregará el ejemplar al jefe de unidad de enseñanza incorporada del
centro universitario de la Universidad de Guadalajara que corresponda, para la asignación de
sinodales y programación del examen profesional, cuya fecha será dada a conocer al pasante vía
oficio por medio del departamento de egresados.
Una vez obtenido el visto bueno del trabajo final por parte del comité de titulación, éste lo enviará
a la unidad de titulación para que solicite al jefe de unidad de enseñanza incorporada del centro
universitario de la Universidad de Guadalajara que corresponda, la programación del examen de
titulación y se envíe oficio con la asignación de los sinodales.
Artículo 30.- Los requisitos del protocolo de investigación o informe preliminar, así como del
trabajo final, serán establecidos por el comité de titulación de la licenciatura que corresponda.
Artículo 31.- El alumno deberá presentarse en la fecha y hora indicada por la Universidad de
Guadalajara para la presentación y defensa de su trabajo con los siguientes requisitos:
1. Exhibir su identificación oficial (credencial de elector)
2. Ir vestido de manera formal. (No usar mezclilla, tenis, sandalias de baño, gorras y/o
lentes obscuros.
Los sinodales podrán cuestionarlo sobre su línea de investigación y contenido; una vez concluido,
los sinodales determinarán la aprobación o reprobación del examen profesional.
De ser aprobado el examen profesional, se toma protesta del titulado y se elabora el acta
provisional, misma que deberán de firmar los sinodales. Una vez realizado lo anterior, la unidad
de titulación elaborará el acta de titulación definitiva para que posteriormente el egresado acuda a
dicha unidad para la firma del documento. Hecho lo anterior, se enviará la transcripción de acta
de titulación a la autoridad educativa correspondiente y una vez que sea autenticada la
transcripción del acta, se entregará al interesado con todos sus documentos.
De no acreditar el examen, el pasante no podrá registrarse a ninguna modalidad por un término
de seis meses, transcurrido este término, tiene la opción de elegir nuevamente esa modalidad o
realizar el cambio de modalidad realizando el pago del 100% del trámite correspondiente.
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El dictamen del comité será inapelable, con base en la presentación del trabajo por parte del
sustentante y en las respuestas a las preguntas formuladas.
Artículo 32.- La modalidad de tesis, tesina e informes podrán cancelarse si los pasantes no
presentan por escrito por lo menos cada 3 meses, avances de su investigación. En este caso la
unidad de titulación tendrá la facultad para suspender el trámite de titulación y dar de baja el tema
registrado, dando aviso al comité de titulación correspondiente. En este caso, el pasante no
tendrá derecho a que se le restituyan los pagos realizados.
Artículo 33.- El plazo máximo para presentar cualquiera de los trabajos de titulación
debidamente concluidos será de un año a partir de la fecha en que fue autorizada la elaboración
del trabajo final.
Si hubiese transcurrido el plazo señalado sin que se entregue el producto de titulación con el
visto bueno del director de tesis en donde avale que dicho producto está debidamente terminado,
automáticamente quedará cancelada la autorización de la modalidad, por lo que los pasantes no
podrán registrar modalidad alguna dentro de los seis meses siguientes; transcurrido este término,
tiene la opción de elegir nuevamente esa modalidad o realizar el cambio de la misma realizando
el pago del 100% del trámite correspondiente.
Artículo 34.- Los comités de titulación de cada carrera podrán establecer requisitos particulares
para la presentación de los trabajos recepcionales, sin embargo, los mismos serán dados a
conocer previamente a los pasantes.

CAPÍTULO IX.- DE LOS COMITÉS DE TITULACIÓN.
Artículo 35.- Por cada licenciatura que sea impartida en el Centro Universitario UTEG, se
formará un comité de titulación, el cual estará integrado por un presidente, un secretario y 3 tres
vocales.
Artículo 36.- Son responsabilidades de los comités de titulación las siguientes:
1. Respecto a la atención a alumnos y egresados:
a. Impartir pláticas de titulación a grupos desde el primer semestre para incentivar
el proceso de titulación.
b. Propiciar que el proceso de titulación se inicie dentro de los dos ciclos inmediatos
al egreso.
c. Organizar e impartir una plática sobre las modalidades, trámites y calendario de
titulación, a los alumnos del último ciclo escolar, de acuerdo a los lineamientos
que marque la Unidad de Titulación.
2. En lo que respecta a la programación de actividades para la titulación:
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a. Programar sesiones del comité.
b. Programar fechas, horarios, y plantilla académica de cursos y seminarios en
conjunto con el Departamento de Educación Continua.
c. Coordinar la aplicación de los exámenes profesionales.
Sesionar:
a. Ordinariamente por lo menos una vez al mes.
b. Extraordinariamente en cualquier tiempo en caso de ser necesario, siempre y
cuando se cuente con previa autorización vía correo electrónico de la Jefatura de
Unidad de Titulación.
c. Levantar el acta respectiva de cada reunión ordinaria o extraordinaria en el libro
de actas de comités de titulación, puntualizando los productos y compromisos
derivados de dicha reunión, debiendo presentar el acta correspondiente a
titulación dentro de los cinco días hábiles siguientes.
Sobre la eficiencia terminal:
a) Desarrollar estrategias que propicien el aumento del índice de titulación.
b) Participar en estudios sobre eficiencia terminal.
c) Colaborar con la unidad de seguimiento de egresados.
d) Generar indicadores que evidencien los factores críticos que entorpecen el
aumento de la eficiencia terminal por generación.
Participar en la organización de los eventos:
a. Estar presentes en los eventos con 20 minutos de anticipación.
b. En lo referente a expo titulación:
- Asignar e invitar a los miembros del presídium, docentes, padrinos de
generación.
- Informar a titulación las asignaciones antes señaladas para la emisión de
invitaciones y constancias.
c. Tomas de protesta:
- Asistir 20 minutos previos al evento.
En lo que respecta a las modalidades de titulación que requieren producto final:
a. Unificar criterios metodológicos entre UTEG y el Centro Universitario
correspondiente.
b. Difundir a los egresados los requisitos de presentación de los productos.
c. Seleccionar y asignar a los ASESORES de las investigaciones que deberán cubrir
el perfil de investigadores. En este caso se designarán: ASESOR
METODOLÓGICO, el cual se encargará de orientar al egresado en toda la
estructura metodológica de la investigación; AESOR TEÓRICO, el cual se
encargará de orientar al egresado en toda la producción de contenido de la
investigación.
d. Dar seguimiento a los trabajos recepcionales desde su inicio.
e. Revisar y dar el visto bueno a los trabajos recepcionales.
f. Supervisar el cumplimento de las responsabilidades de los asesores asignados.
g. Supervisar la aplicación de las presentaciones y exámenes profesionales.
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h. Asignar al jurado o docentes que presidan y/o evalúen las presentaciones y
exámenes profesionales. Los asesores de tesis no pueden formar parte de jurado
en la evaluación del producto.
i. Entregar el resultado de las presentaciones y exámenes profesionales.
j. Profesionalizar el trabajo académico de la asesoría de titulación, promoviendo
acciones de actualización metodológica y disciplinaria para los asesores.
7. Presentar a la Unidad de Titulación un programa anual de actividades, en el que se
determine las actividades a realizar y metas a cumplir durante ese periodo.
8. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones normativas aplicables al proceso de titulación
establecida en el presente reglamento y las señaladas por titulación.
9. Cumplir con los demás lineamientos que titulación señale.
Artículo 37.- Son responsabilidades particulares del presidente del comité de titulación:
1. Tomar protesta de los titulados.
2. Dirigir las reuniones del comité de titulación.
3. Firmar las actas de titulación.
4. Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las estrategias implementadas para el
aumento del índice de titulados.
Artículo 38.- Son responsabilidades particulares del Secretario del comité de titulación:
1. Firmar las actas de titulación.
2. Dar lectura a las actas de titulación.
3. Registrar en el libro de actas los acuerdos tomados en las sesiones.
4. Coordinar y elaborar la programación de los cursos y seminarios, así como entregar a
cada docente que impartirá el curso copia de la programación.
5. Realizar la bienvenida a los participantes de cursos y seminarios.
6. Elaborar listas de asistencia de los docentes que imparten el curso.
7. Diseñar y dirigir las pláticas de los grupos sobre las modalidades de titulación.
8. Elaborar y enviar el informe de actividades del comité de titulación a la unidad de
titulación, al finalizar cada ciclo escolar.
9. Entrega del formato de seguimiento de platica de titulación y modalidad de titulación a la
Unidad de titulación.
Artículo 39.- Son responsabilidades particulares de los vocales del comité de titulación:
1. Asistir a la toma de protesta de los titulados.
2. Firmar las actas de titulación.
Artículo 40.- Los asesores de tesis no podrán, bajo ningún concepto, formar parte del jurado en
la disertación, esto, para dar credibilidad y transparencia al examen presentado por el
sustentante y evitar así un conflicto de intereses; Los asesores de tesis no tendrán injerencia en
la asignación de los miembros del jurado, dicha asignación solo se podrá realizar por el Comité
de titulación.
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Artículo 41.- Los Comités de Titulación estarán conformados de la siguiente manera:
I. Por el director académico de la licenciatura quien fungirá como presidente
II. Hasta cuatro docentes de la licenciatura
Artículo 42.- El Comité podrá integrar profesionistas que no pertenezcan al comité como parte
del jurado evaluador, la única condición que se establece es que dichos profesionistas deben ser
especialistas en el área de la investigación a presentar.
Artículo 43.- El director académico de la licenciatura podrá proponer a los docentes que pueden
ser integrantes del Comité de Titulación, con base en el siguiente perfil:
I. Ser docente de la Licenciatura a la cual pertenece el Comité.
II. Tener como mínimo un año de antigüedad como docente de la licenciatura.
III. Poseer como mínimo el título de la licenciatura a la cual pertenece el Comité.
IV. Carta de exposición de motivos
V. Se dará preferencia de entre la plantilla del personal docente de la licenciatura a aquellos
que cuenten con grado académico de maestría, o bien, cuenten con contrato de
docente-investigador, o bien, a los docentes con mejor evaluación de competencias
en los últimos dos ciclos escolares.
VI. El cargo de Secretario del Comité de Titulación recaerá sobre la persona que cuente con
la mayor trayectoria académica y años de servicio en UTEG.
La Dirección Académica deberá integrar un expediente con las evidencias que den cuenta de que
los docentes propuestos cuentan con el perfil anterior. La elección de los integrantes de los
Comités de Titulación será revisada y, en su caso, avalada por la Secretaría Académica de la
Institución, quien resolverá sobre los casos en los cuales no sea posible cumplir con todos los
requisitos establecidos en el perfil.
Artículo 44.- La duración del cargo de miembro del comité de titulación será de dos años,
pudiendo ser ratificados por el secretario académico, para desempeñarse en el mismo cargo
hasta por dos años más.
Los miembros del Comité de Titulación podrán ser destituidos del puesto antes de terminar su
periodo en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de las responsabilidades establecidas en el presente Reglamento.
b) Incumplimiento de los compromisos establecidos en las actas.
c) Faltas al cumplimiento del Reglamento de docentes.
d) Por baja definitiva de la institución.
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Artículo 45.- Los comités de titulación se reunirán ordinariamente por lo menos una vez al mes y
sesionarán válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes, pudiendo
reunirse extraordinariamente las veces requeridas para el desarrollo de sus funciones. Toda
sesión extraordinaria deberá de estar previamente autorizada por servicios escolares.
CAPÍTULO X.- DE LOS JURADOS DE TITULACIÓN.
Artículo 46.- Cuando las modalidades u opciones requieran la integración de un Jurado, será
integrado por un presidente, un secretario y un vocal como mínimo, los cuales serán designados
por la Universidad de Guadalajara.
Artículo 47.- Para ser integrante del jurado de titulación, se deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Ser miembro del personal académico de esta institución.
2. Tener como mínimo un año de antigüedad en la institución.
3. Poseer título del nivel profesional o grado con un perfil relacionado al tema del trabajo
recepcional.
4. Preferentemente contar con grado académico de maestría, o bien, contar con contrato de
docente-investigador
Artículo 48.- Son funciones del presidente del jurado, las siguientes:
1. Organizar el orden en la que se vayan a llevar a cabo las intervenciones de los demás
miembros del jurado.
2. Iniciar el acto público solemne, declarando instalado el jurado.
3. Intervenir en los Interrogatorios al sustentante según el orden previamente establecido.
4. Tomar decisiones ante situaciones imprevistas que se susciten ante el desarrollo del
examen.
5. Hacer observaciones al sustentante, particularmente en el caso de que el examen se
desvié de las normas de calidad, seriedad, decoro y solemnidad requeridos.
6. Emitir su voto.
7. Finalizar el acto declarándolo concluido.
8. En caso de algún imprevisto, tendrá la autoridad de posponer el evento.
Artículo 49.- El secretario del jurado de titulación tendrá las siguientes funciones:
1. Apoyar al presidente en la coordinación del evento.
2. Intervenir en su tiempo en el interrogatorio.
3. Emitir su voto.
4. Requerir el acta previamente redactada y recabar las firmas de los demás miembros del
jurado, dándole lectura en voz alta y clara en presencia del sustentante y de la audiencia
congregada.
Artículo 50.- Las funciones asignadas al vocal son:
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1. Intervenir a su tiempo en el interrogatorio.
2. Emitir su voto.
CAPÍTULO XI.- DE LOS ASESORES.
Artículo 51.- Los asesores del trabajo final son los encargados de orientar a los pasantes en su
proceso de investigación y elaboración de su trabajo final, estableciendo conjuntamente con el
alumno el plan individual de actividades académicas que se seguirá hasta su presentación y
defensa ante jurado o comité de titulación.
Los asesores del trabajo final fungirán como titulares en la dirección del trabajo de titulación y
deberán de poseer título del nivel profesional o grado con una formación afín a la asesoría que
proporcionará como requisito para su asignación. Podrá ser propuesto por el alumno al comité de
titulación de la licenciatura que corresponda o asignado por éste de acuerdo con las líneas de
investigación del trabajo a desarrollar. En caso de que el alumno proponga como director a una
persona externa al programa de la licenciatura o al Centro Universitario UTEG, deberá de
acompañar una copia del currículum del director propuesto para su autorización por parte del
comité de titulación, en ambos casos el comité deberá emitir oficio de asignación de asesor.
Artículo 52.- Se le otorgará al Asesor de Tesis una constancia que acredite que su participación
en las investigaciones donde figure por parte de la Jefatura de Titulación; esta constancia solo se
podrá realizar una vez que se ejecute la disertación. Es importante acotar que no se podrá
entregar copias de las actas de titulación debido a que es un documento oficial institucional y
cuenta con información sensible del postulante (Privacidad de Datos).
Artículo 52 Bis. - Se consideran obligaciones específicas de los asesores de trabajos de
titulación las siguientes:
1. Lograr la máxima calidad en el desarrollo de la opción asesorando a los pasantes
asignados.
2. Vigilar el cumplimiento exacto de los plazos preestablecidos para la elaboración del
trabajo.
3. Enviar mediante oficio al comité de titulación las observaciones o aprobación a los
trabajos de titulación que le son presentados por el pasante.
4. Dejar evidencia de su revisión en el trabajo escrito del pasante.
5. Orientar a los egresados en las líneas de investigación manejadas por el comité, con el
fin de desarrollar trabajos investigativos propositivos y cónsonos a los objetivos que
plantean los comités en materia de innovación de sus áreas.
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CAPITULO XII.- DERECHOS DEL COMITÉ DE TITULACIÓN
Artículo 53. – Los integrantes del comité de titulación del Centro Universitario UTEG tienen los
siguientes derechos:
1. Al pago por alumno inscrito a cualquier modalidad de titulación y por alumno titulado cada
seis meses.
2. Al pago por el cumplimento del plan anual de trabajo entregado en tiempo y forma como
comité de titulación.
3. A la entrega de una constancia como asesor de cualquier producto en el que haya
participado.
4. A la entrega de una constancia que lo valide como miembro del comité de titulación.
5. A ser tratados con respeto
6. Presentar sus quejas y sugerencias a través del portal SIAAF.
7. Participar en los eventos institucionales que se generen por parte de la Unidad de
Titulación del Centro Universitario UTEG.
CAPITULO XIII: PROHIBICIONES Y SANCIONES
Artículo 54.- Está prohibido a los asesores de trabajo de titulación:
1. Dirigir más de tres trabajos finales simultáneamente.
2. Realizar su labor de asesoría durante el tiempo destinado a impartir alguna cátedra, en
caso de ser docentes activos del Centro Universitario UTEG.
3. Desarrollar funciones de asesoría sin contar con asignaciones por escrito de comité.
4. Escribir, transcribir por cualquier medio, maquilar o elaborar por su cuenta los trabajos de
los asesorados, bien sea en lo personal o por medio de otras personas.
5. Permitir o autorizar el cambio del tema autorizado al pasante, sin aprobación por escrito
del comité.
6. Celebrar cualquier tipo de arreglo o convenio con el pasante, relacionada con la asesoría
encomendada.
7. Abandonar la asesoría por decisión unilateral.
8. Sustituir o intercambiar asesorías sin previa autorización.
9. Aceptar asesorías de familiar directo, de segundo grado o civil.
10. Ser jefe directo o directivo de la empresa donde labore el pasante.
11. Aceptar y/o solicitar cualquier tipo de remuneración, dádiva y/o soborno, en efectivo o en
especie para y/o por dirigir los trabajos finales.
12. Participar como jurado evaluador en cualquiera de sus formas
Artículo 55.- Los pasantes tienen prohibido:
I.- La realización de cualquier tipo de actos de deshonestidad académica, entendidos estos como
cualquier tipo de engaño que produzca o en el que se vea involucrado el pasante, en relación con
su desempeño académico entre los cuales se señalan de manera enunciativa más no limitativa
los siguientes:
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a) Hacer mal uso, divulgar y/o comerciar con información confidencial o reservada.
b) Contratar o encargar a otra persona para que realice los trabajos académicos o
exámenes que le corresponden, en su nombre.
c) Soborno, amenaza o cualquier falta de respeto a otros alumnos, pasantes,
docentes y personal académico o administrativo.
d) Falsificación de datos.
e) Mentir con respecto a permisos para faltar de forma justificada.
f) Plagio, entendido éste como la copia o empleo de ideas y textos de una obra o
fuente, como si fueran propios sin la debida cita o referencia.
g) Utilizar durante una prueba información escrita no autorizada o cualquier material
de apoyo no permitido.
h) Copiar las respuestas de otros pasantes en lo exámenes, voltear a ver el examen
de otro, proporcionar o recibir información de manera verbal y/o señales de otro
pasante o de cualquier persona afuera del salón o por medio de llamadas o
mensajes telefónicos.
i) Cambiar de examen con otro alumno sin la autorización del personal académico a
cargo.
j) Cualquier otra actividad o conducta contraria a las establecidas en la normatividad
interna de la institución.
II.- La realización de actos de indisciplina, entendidos éstos como cualquier actitud contraria a la
misión, visión, valores, políticas y normatividad de la institución.
Artículo 56.- La contravención a las presentes disposiciones será sancionada en base al
reglamento que por el tipo de calidad del infractor con el centro universitario le corresponda.
Artículo 57.- Los casos no previstos en éste reglamento serán solucionados por servicios
escolares de acuerdo a la misión, visión, valores, políticas, procedimientos y normatividad del
Centro Universitario UTEG.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Revisión 07/1214
PRIMERO.- El presente Reglamento es aplicable en todo lo que no se oponga a la Ley General
Universitaria de la Universidad de Guadalajara y los reglamentos que de ella emanen.
SEGUNDO.- Los aranceles correspondientes estarán a disposición de los Pasantes en el
Departamento de Titulación.
TERCERO.- Cualquier asunto no contemplado en el presente reglamento, será resuelto por el
Director del CENTRO UNIVERSITARIO UTEG, A.C. o la persona que él designe.
CUARTO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
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QUINTO. - El presente reglamento fue modificado a petición de la Jefatura de servicios escolares
durante revisión R07/1214 en el mes de diciembre del 2014; en virtud de lo anterior se deberá de
entender que subsiste el contenido en todas sus partes del presente reglamento, en lo que ve a
aquellas disposiciones que no fueron modificadas. Estas reformas entrarán en vigor a partir del
mes de diciembre del 2014 previa autorización de la dirección correspondiente.
SEXTO. - El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
CONTROL DE CAMBIOS
No.
Revisión

13

Articulo

¿Qué cambio o actualización se está realizando?

14
21
29
36
40
42
Cap. XI, 52
Cap. XII

Se actualiza tabla de acreditación Inglés
Se modifica la cantidad de aplicaciones EGEL
Se cambia la cantidad de tomos en productos
Aparecen figuras de asesor metodológico y de contenido
Se generan especificaciones para los asesores
Requisitos para asesores externos
Se agrega la entrega de constancia a los asesores
Se agrega capítulo derechos de los asesores y comité de titulación
Se agrega la sanción a los asesores que formen parte de sinodales
en una disertación.

Cap. XIII,52
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