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“DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN PROFESIONAL” 

 



 
OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE 

EVALUACIÓN PROFESIONAL 

 
Atender y dar a conocer a los egresados de la 
Facultad de Contaduría y Administración y de 
Instituciones Incorporadas las opciones de 
titulación para eficientar el procedimiento en 

apego a Reglamento. 



Opciones de titulación  
I. Aprovechamiento Académico 
II. Articulo especializado para publicar en revista indizada 
III. Ensayo 
IV. Examen General de Egreso de Licenciatura 
V. Memoria de experiencia laboral 
VI. Reporte de aplicación de conocimientos 
VII. Reporte de autoempleo profesional:                                                                         

a).- Individual                                                                                                                 
b).- Colectivo con tres pasantes como máximo                                                        
c).- Colectivo multidisciplinario  con cinco pasantes  
como máximo      

 
 



VIII. Reporte de Residencia de Investigación 
IX. Tesina 
X. Tesis                                                                                                                                 

a).- Individual                                                                                                                 
b).- Colectivo con tres pasantes como máximo                                                        
c).- Colectivo multidisciplinario  con cinco pasantes 
como máximo 
 

Nota: El Reglamento de Evaluación Profesional esta 
publicado en Gaceta Universitaria, Extraordinaria de 
Diciembre 2012. 

 



Requisitos  para Trabajos escritos 

• Solicitud de Evaluación Profesional (Formato 8.1) 

• Voto aprobatorio de protocolo por el asesor 

• Aprobación del registro del protocolo 

• Voto aprobatorio del trabajo terminado por el asesor (Formato 
8.5) 

• Voto aprobatorio del trabajo terminado por dos revisores 
(Formato 8.5) 

• Aprobación de reproducción del trabajo 

• Asignación de un Jurado 

• Sustentación  ante un jurado  



REQUISITOS PARA EGEL 

• Presentar solicitud  

• Autorización por la Subdirección Académica 

• Presentar el EGEL (convocatoria ) 

• Obtener el Testimonio de Desempeño Satisfactorio o 
Sobresaliente 

• Cumplir con todos requisitos para la Ceremonia de toma 
de protesta.  



REQUISITOS PARA APROVECHAMIENTO 
ACADÉMICO 

• Presentar solicitud (antes de un año de egreso) 

 

• Autorización por la  Subdirección Académica 

 

• Cumplir con todos requisitos para la Ceremonia de toma 
de protesta  

 



REQUISITOS PARA EL PROTOCOLO DEL 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

• Solicitud (formato 8.1) 

• Titulo 

• Índice 

• Exposición de motivos 

• Metodología 

• Grafica de Gantt  

• Fuentes de consulta 

• Copia Certificado de Licenciatura, Servicio social y Acta 
de nacimiento 

 

 

 



Pasantes que rebasen el tiempo 
Reglamentario 

Para la todas la opciones, la solicitud de autorización 
debe ser personalizada ante los Consejos académico y 
de Gobierno de la facultad de Contaduría y 
Administración.  


