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REGLAMENTO DE TITULACIÓN
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Art. 1º La Universidad Estatal de Sonora otorgará el título profesional a nivel licenciatura en las
carreras que ofrece del modelo curricular de créditos, a quien cumpla con los
siguientes requisitos:
a) Haber cubierto la totalidad de créditos establecidos de acuerdo con el plan de
estudios y las asignaturas extracurriculares de la carrera respectiva.
b) Haber prestado el servicio social conforme a las normas establecidas en el
reglamento correspondiente.
c) Haber cubierto el total de las prácticas profesionales.
d) Cumplir con alguna de las opciones establecidas en el Art. 5 de este reglamento.
e) Tener en orden toda su documentación en el departamento de registro y control
escolar.
f) No tener adeudo en la unidad académica correspondiente.
g) Cubrir el costo del título.
Art. 2º

Para su titulación, el egresado tiene un período de tres años, contados a partir de la
fecha de egreso. Si excede el plazo, deberá cubrir el costo de inscripción, actualizado
financieramente, de cada uno de los períodos escolares transcurridos después de los
tres años.

Art. 3º

Las situaciones no previstas en este reglamento serán resueltas por la dirección
general a través de la Secretaría General Académica.

Art. 4º

El desconocimiento del contenido del presente reglamento no exime de
responsabilidad a quien contravenga lo dispuesto en el mismo.
CAPÍTULO II
De las Modalidades de Titulación

Art. 5º

Las opciones de titulación son las siguientes:
a) Tesis
b) Desarrollo tecnológico
c) Formulación de proyectos de inversión
d) Elaboración de material didáctico
e) Reporte de trabajo profesional
f) Cursos de pretitulación
g) Examen de conocimientos generales
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h)
i)
j)
k)

Por promedio
Por estudios de posgrado
Examen CENEVAL
Experiencia profesional

Art. 6º

El interesado podrá iniciar alguna de las primeras cuatro opciones del Art. 5 cuando
haya aprobado un mínimo de 80% de los créditos de su plan de estudios
correspondiente.

Art. 7º

Para las cinco primeras opciones del Art. 5, el interesado iniciará el proceso en el
departamento de registro y control escolar, con la presentación de una solicitud por
escrito a la dirección de unidad académica, acompañada para su análisis y
aprobación, del anteproyecto de trabajo que deberá contener los siguientes
elementos:
-

Portada
Introducción
Objetivos
Justificación
Metas
Metodología
Cronograma
Bibliografía

Para la opción de “cursos de pre-titulación”, el interesado presentará su solicitud y
el anteproyecto de trabajo, con los elementos antes descritos, una vez cursados y
aprobados dichos cursos.
Para el caso de las opciones “g”, “h”, “i” y “j” del Art. 5, el interesado iniciará el
proceso, en el departamento de registro y control escolar, con la presentación de
una solicitud por escrito a la dirección de unidad académica, anexando los
correspondientes documentos originales comprobatorios para las dos últimas
opciones.
Art. 8º Para que un egresado pueda escoger una de las últimas cuatro opciones de titulación
del Art. 5 de este reglamento, deberá haber cubierto, previamente, todos los demás
requisitos indicados en el Art. 1 de este reglamento. En estas opciones no se requiere
sustentar un examen profesional por lo que, una vez satisfechos todos los requisitos,
el Rector extenderá constancia de no exigibilidad del mencionado examen.
Art. 9º La dirección de unidad académica designará un asesor de titulación y un comité revisor,
en el caso de las primeras seis modalidades de titulación. El comité revisor se
conformará de dos titulares y un suplente. El asesor de titulación y el comité revisor
conformarán posteriormente el jurado para el examen profesional. En los casos en
que el asesor sea externo, se nombrará un co-asesor de entre el personal académico
de la institución.
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Art. 10º

En las primeras seis modalidades de titulación, el interesado deberá efectuar, ante
el comité revisor, por lo menos dos, y máximo tres reuniones para el análisis y
discusión de avances del trabajo aprobado para el caso.

Art. 11º

Se entiende por tesis el escrito basado en un trabajo de investigación empírica o
documental que da respuesta a la problemática sobre un área o tópico específico, y
tiene como objetivo aportar conocimientos que contribuyan al bienestar social y al
desarrollo del campo del conocimiento, según la carrera cursada.
El contenido mínimo de una tesis será:
 Introducción
 Antecedentes
 Objetivo
 Justificación
 Metodología
 Resultados para el caso de investigación empírica, o desarrollo del tema
para el caso de investigación documental
 Conclusiones y recomendaciones
 Bibliografía
La tesis podrá elaborarse de manera individual o en equipo. El equipo podrá
conformarse con un máximo de tres integrantes, y podrá ser interdisciplinario,
siempre y cuando el tema y la metodología lo justifiquen, quedando su aprobación
a criterio del director de unidad académica quien, para tal efecto, se apoyará en el
personal académico que considere conveniente. El trabajo será sustentado en un
examen profesional.

Art. 12º

La opción de desarrollo tecnológico consiste en diseñar procesos y/o equipos
tecnológicos de relevancia para el sector productivo y la sociedad. El estudiante o
egresado deberá presentar un trabajo escrito cuyo contenido mínimo será:





Introducción
Descripción del o los procesos y/o del ó los equipos
Justificación
Bibliografía

Además deberá presentar el producto tecnológico resultante, cuando sea posible.
Esta opción podrá elaborarse de manera individual o en equipo. El equipo podrá
conformarse con un máximo de tres integrantes, y podrá ser interdisciplinario,
siempre y cuando el tema y la metodología lo justifiquen, quedando su aprobación
a criterio del director de unidad académica quien, para tal efecto, se apoyará en el
personal técnico que considere conveniente. El trabajo será sustentado en un
examen profesional.
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Art. 13º

La opción de formulación de proyectos de inversión consiste en la elaboración de
una propuesta de inversión que demuestre su viabilidad técnica, económica y
operativa y que además tenga un impacto social. El contenido mínimo para esta
propuesta será:
-

Introducción
Antecedentes
Objetivo
Justificación
El proyecto de inversión resultante
Bibliografía

Esta opción podrá elaborarse de manera individual o en equipo. El equipo podrá
conformarse con un máximo de tres integrantes, y podrá ser interdisciplinario,
siempre y cuando el tema y la metodología lo justifiquen, quedando su aprobación
a criterio del director de unidad académica quien, para tal efecto, se apoyará en el
personal académico que considere conveniente. El trabajo será sustentado en un
examen profesional.
Art. 14º

La opción de elaboración de material didáctico consiste en la creación de un libro de
texto, prototipo didáctico, o material dirigido a la sociedad con el propósito de
difundir conocimientos o socializar métodos. El egresado deberá entregar un
documento cuyo contenido mínimo será:
-

Introducción
Justificación
Bibliografía
Anexo: material didáctico resultante

Esta opción podrá elaborarse de manera individual o en equipo. El equipo podrá
conformarse con un máximo de tres integrantes, y podrá ser interdisciplinario,
siempre y cuando el tema y la metodología lo justifiquen, quedando su aprobación
a criterio del director de unidad académica quien, para tal efectivo, se apoyará en el
personal académico que considere conveniente. El trabajo será sustentado en un
examen profesional.
Art. 15º

La opción de reporte de trabajo profesional consiste en la elaboración de un escrito
en el cual se dé cuenta de su contribución a la empresa o institución en que labora,
mediante: (1) la descripción de las actividades profesionales realizadas, y/o (2) el
planteamiento de una o varias soluciones teóricas o prácticas a problemas
detectados. El contenido mínimo del documento será:
-

Introducción
Antecedentes
Descripción de la contribución
Bibliografía
Anexo: documentos comprobatorios
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Esta opción podrá ser elaborada por egresados que cuenten con un mínimo de un
año de ejercicio profesional, y en forma individual o en equipo. El equipo podrá
conformarse con un máximo de tres egresados y podrá ser interdisciplinario, siempre
y cuando el tema y la metodología lo justifiquen, quedando su aprobación a criterio
del director de unidad académica quien, para tal efecto, se apoyará en el personal
académico que considere conveniente. El trabajo será sustentado en un examen
profesional.
Art. 16º

La opción de cursos de pre-titulación consiste en que el egresado participe y apruebe,
con una calificación mínima de 80 puntos, en la escala de 0 a 100, todos y cada uno
de los cursos organizados por la Universidad Estatal de Sonora, para este fin.
El egresado deberá elaborar, una vez aprobados los cursos, una monografía sobre
un tema relacionado con el contenido de los mismos y sustentarla en un examen
profesional.
El





Art. 17º

contenido mínimo de la monografía será:
Introducción
Desarrollo del tema
Conclusiones
Bibliografía

La opción de examen de conocimientos generales es exclusiva para los egresados
de las carreras para las cuales el Centro Nacional de Evaluación de la Educación
Superior (CENEVAL), no administre un examen de conocimientos generales. Consiste
en un examen escrito sobre aquellos tópicos de la carrera del egresado,
fundamentales para el ejercicio profesional.
El examen de conocimientos generales se realizará en los períodos establecidos por
la institución. Para su acreditación se requerirá una calificación mínima de 85,
otorgándose mención honorífica cuando la calificación obtenida en el examen sea
igual o mayor a 95 y el egresado no haya reprobado ninguna materia en evaluación
ordinaria en el transcurso de su carrera. El examen se presentará ante un jurado,
integrado por un presidente, un secretario, un vocal y un suplente, quienes serán
designados por le director de unidad, el secretario académico y el jefe de carrera
correspondiente.
En caso de reprobar este examen, el sustentante deberá optar por otra alternativa
de titulación.

Art. 18º

Se podrá titular por promedio, el egresado cuyo promedio general sea igual o mayor
a 90. Se otorgará mención honorífica a quien, además, no haya reprobado ninguna
asignatura en evaluación ordinaria en el transcurso de su carrera.

Art. 19º

Se podrá titular por estudios de posgrado, el egresado que compruebe haber
aprobado tres materias de un programa de maestría o el 100% de los créditos de
una especialización, afines en ambos casos, a la carrera del egresado.
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Art. 20º

La opción de examen CENEVAL consiste en que el egresado presente el examen,
para egresados de licenciatura, correspondiente a su carrera, elaborado y
administrado por el Centro Nacional de Evolución de la Educación Superior
(CENEVAL), de acuerdo a la normatividad y procedimientos de dicho centro. Se podrá
titular por esta opción al egresado que obtenga en este examen al menos un
resultado en el índice CENEVAL o cualquier otro indicador que en el futuro lo
sustituya, igual al 95% de la media establecida por le propio centro para tal indicador.

Art. 20° bis La opción de Experiencia Profesional consiste en la entrega por parte del egresado,
de documentación oficial que compruebe al menos 3 años de experiencia en el
ejercicio de su profesión, a partir de haber concluido la totalidad de los créditos del
programa educativo cursado, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
a. Haber realizado el servicio social conforme a las normas establecidas en
el reglamento correspondiente.
b. Entregar los siguientes documentos oficiales:
Carta de trabajo original, que indique antigüedad, puesto,
dependencia y funciones.
 Copia de alta en el servicio médico (IMSS, ISSSTE, ISSSTESON o
servicio médico equivalente).
 Copia de comprobante de ingresos de los 3 últimos años.
 Cualquier otro documento que desee agregar, que avale su
experiencia profesional.
En caso de realizar su trabajo como empresario o prestador de servicios
profesionales, deberá entregar los siguientes documentos:






Copia de alta en Hacienda.
Copia de recibos de honorarios o facturas emitidas de los 3
últimos años.
Copia de la declaración de impuestos de los 3 últimos años.

c. Tener en orden toda su documentación en el departamento de registro y
control escolar.
d. No tener adeudo alguno en la unidad académica correspondiente
e. Realizar el pago por inicio y cierre del trámite.

CAPÍTULO III
De los Asesores de Titulación y
Miembros del Comité Revisor
Art. 21º

Para ser asesor de titulación o miembro del comité revisor se requiere cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Ser miembro, titulado, del personal académico de la Universidad Estatal de
Sonora.
b) Poseer una formación y trayectoria profesional acordes con la asesoría que se
requiere proporcionar al estudiante o egresado.
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Art. 22º

En los casos justificados se podrá nombrar como asesor de titulación o como
miembro del comité revisor a personal externo que cumpla con el apartado “b” del
Art. 21. Cuando se designe a personal externo de la institución como asesor de
titulación, se nombrará a un co-asesor que satisfaga los requisitos del Art. 21 y que
sustituirá al asesor, en todas sus funciones, durante su ausencia o en caso de
renuncia, retiro o abandono por parte del mismo.

Art. 23º

Los estudiantes o egresados podrán recibir asesoría en otra unidad académica de la
Universidad Estatal de Sonora, diferente a la de su adscripción, previa solicitud del
interesado y previo acuerdo de las direcciones de las unidades académicas
involucradas.
CAPÍTULO IV
Del Examen Profesional

Art. 24º

El examen profesional consistirá en la sustentación oral, ante un jurado, del trabajo,
producto de la alternativa elegida.

Art. 25º

En el caso de trabajos elaborados en equipo, el examen profesional se presentará
por separado, en forma individual y ante el mismo jurado.

Art. 26º

Para tener derecho a sustentar el examen profesional, el egresado deberá haber
satisfecho previamente, todos los demás requisitos del Art. 1º de este Reglamento.
El jurado estará integrado por los dos miembros titulares del comité revisor, en
calidad de secretario y de vocal, y el asesor de titulación. Este último fungirá como
presidente del jurado.

Art. 27º

Art. 28º

El jurado del examen profesional emitirá su veredicto, que será inapelable y podrá
ser: Aprobado, por mayoría o por unanimidad, o por unanimidad con mención
honorífica y, reprobado. Si el resultado es de reprobación, el jurado indicará por
escrito las observaciones al sustentante para que sean tomadas en cuenta en la
preparación de un nuevo y último examen, mismo que será presentado previa
solicitud del sustentante, dentro de 60 días hábiles a partir de la fecha del examen
reprobado. El resultado del examen se anotará en el libro y acta correspondiente.
Si reprueba el examen en segunda oportunidad, el egresado deberá optar por
cualquier otra opción, diferente de la ya desarrollada, de las estipuladas en el Art.
5º de este Reglamento.

Art. 29º

La mención honorífica estará sujeta a la decisión del jurado y a que el sustentante
haya obtenido un promedio mínimo de 85 en su carrera, que haya realizado un
excelente trabajo de titulación y brillante exposición del mismo y que no haya
reprobado asignatura alguna en evaluación ordinaria en el transcurso de su carrera.
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CAPÍTULO V
Transitorios

PRIMERO.- Se derogan el Reglamento de Titulación de fecha 19 de septiembre de 1996 y el
Acuerdo de fecha 23 de junio de 1998 que lo modifica, así como todas las disposiciones
académico-administrativas que se opongan al presente reglamento.
SEGUNDO.- Este reglamento entra en vigor a partir del día 26 de mayo de 1999, fecha de su
publicación en el Boletín Informativo de la institución; y aplica para los alumnos de los planes
de estudio 1995.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento.
CUARTO.- El Consejo Directivo en la primera sesión ordinaria con fecha 7 de septiembre
de 2012, aprobó las adecuaciones pertinentes a este ordenamiento, con base en el artículo
cuarto transitorio del decreto No. 172, que modifica la ley Orgánica 165, publicado el día 17
de mayo de 2012, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora No. 40, Secc. I, Tomo CLXXXIX;
el cual dispone que a partir del 1 de septiembre de 2012, el Centro de Estudios Superiores
del Estado de Sonora se convierte en Universidad Estatal de Sonora.

Hermosillo, Sonora, septiembre de 2012
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