
PROCESO PARA PRESENTAR EXAMEN 
PROFESIONAL

Ser egresado y haber elegido 

y concluido alguna de las 

opciones de titulación del Art. 
84° del Reglamento Académico 
para Alumnos de Licenciatura.

Gestionar el OFICIO de 
propuesta de Jurado 

Examinador con su respectivo 
Jefe de Programa Docente
quien, junto con su asesor 

principal, propondrá la fecha 
y el Jurado Examinador para 
que lo valide el Coordinador 
de División que corresponda 

(Art. 87° del Reglamento 
Académico para Alumnos de 

Licenciatura).

Presentar en ventanilla del área de
egresados:

Oficios de propuesta y asignación
definitiva de su Jurado Examinador
(del Jefe de programa y del
coordinador de división
correspondientes).

Para el caso de tesis, monografía,
trabajo de observación o memoria
profesional: copia SELLADA POR
BIBLIOTECA de portada, hojas de
firmas selladas por su coordinación y
resumen (el sello de biblioteca debe
ser original, no copia).

Cursos de postgrado: original y
copia de constancia de calificaciones
emitida por control escolar de
postgrado..

Examen EGEL: original y copia de
comprobante de puntuación y
dictamen.

Por promedio: constancia de
promedio general o copia de
certificado oficial de licenciatura.

Recolectar los sellos de no adeudo 
en el formato correspondiente (se 
entrega en área de egresados) y

realizar el pago en caja del edificio 
administrativo por conceptos de  

derecho a examen y transcripción de 
acta. ENTREGAR EN EGRESADOS 

AMBOS DOCUMENTOS COMPLETOS 
y conserva copia de tu recibo.

Tramitar en la Coordinación 
de División correspondiente 

su oficio de asignación 
definitiva de Jurado 
Examinador (Art. 87°).

Para el adecuado proceso en tiempo 

y forma, ASEGURARSE de que 

se hayan entregado en el área de 

egresados TODOS los documentos 

A MAS TARDAR TRES DÍAS 
ANTES DE SU FECHA 

AGENDADA PARA PRESENTAR 
SU EXAMEN PROFESIONAL, de 
lo contrario NO se liberará el 

acta correspondiente y se 
reagendará la fecha.
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