
    

REQUISITOS DE TITULACIÓN 

Para solicitar la autorización de titulación es necesario presentar la siguiente documentación en las 

ventanillas de Servicios Escolares de la UACBI: 

 Oficio original expedido por el coordinador o responsable de titulación del programa académico, 

donde indique la autorización de la opción de titulación elegida. 

 Según la opción de titulación: 

 Tesis: dos ejemplares. 

 Propuesta pedagógica o metodológica: dos ejemplares de la tesina. 

 Promedio: constancia con calificaciones 

 Premio por investigación: constancia de haber obtenido del 1er-3er lugar en concurso por 

trabajo de investigación y dos volúmenes de la memoria en extenso. 

 Estancia con investigador: Carta de invitación/aceptación de estancia ≥ 60 días, constancia de 

conclusión, constancia de presentación del proyecto de investigación en evento y dos volúmenes 

impresos del proyecto.  

 CENEVAL: reporte individual de resultados y testimonio de desempeño*. 

 Experiencias profesionales: dos ejemplares de la memoria y oficio expedido por la institución 

donde se labora que acrediten 5 años de experiencia. 

 Concurso de conocimientos: Constancia de haber obtenido el 1er lugar (vigencia 2 años) 

 Avance de maestría: constancia con los créditos correspondientes. Para posgrado en el padrón 

de CONACyT constancia de calificaciones del 1er semestre con un mínimo de 80 en cada Unidad 

de Aprendizaje. Para los demás posgrados, constancia que acredite haber cubierto el 51% de los 

créditos totales del Programa Académico. 

 Curso de Titulación: Constancia de acreditación del curso (mínimo 80), constancia de asistencia 

mínima del 80% y dos ejemplares de la tesina. 

 Dos copias de oficio de no adeudo de material bibliográfico expedido por la biblioteca magna 

 Dos copias del certificado de liberación del servicio social 

 Dos copias del certificado y carta de pasante en tamaño carta 

 Dos copias de la constancia del examen general de inglés (EXACRI) 

 Dos copias del testimonio y reporte individual de resultados del examen general de conocimientos 

(EGEL- CENEVAL)* 

 

Servicios escolares de la UACBI elaborará el oficio según la opción de titulación elegida para completar los 

documentos requeridos y se entregará al estudiante, para que éste lo lleve al área de Archivo de la Dirección 

de Administración Escolar del Nivel Superior ubicada en el edificio de Extensión y Vinculación planta baja. 

 


