REGLAMENTO GENERAL PARA SEMINARIOS DE TITULACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma de Guerrero como institución pública de
Educación Media Superior y Superior, tiene como objetivo fundamental la
prestación del Servicio Educativo, por lo que está facultada por la ley que
la rige para expedir constancias, diplomas, certificados, títulos y grados,
correspondientes a los estudios de preparatoria, técnico medio superior,
superior universitario, licenciatura, maestría y doctorado.

Que en función de lo anterior, el nuevo modelo educativo establece en el
Reglamento Escolar vigente, innovaciones en materia de educación, lo
cual le permitirá modernizarse y consolidarse como una institución seria
y comprometida con su entorno social, cuyo modelo curricular tiene entre
otras características, la movilidad y flexibilidad de los derechos de los
estudiantes que les permite escoger asignaturas y profesores.

Que como consecuencia de este nuevo modelo educativo, el
reglamento escolar vigente establece nuevas formas de titulación en el
nivel de licenciatura, una de ellas es precisamente los “SEMINARIOS DE
TITULACION” establecidos en el articulo 82, inciso (e) del Reglamento en
mención, el cual consiste en un curso intensivo teórico-practico de
actualización, dirigido a egresados que desarrollen actividades propias de
su profesión.

Que en la implementación de estos seminarios, existe un vacío
legal, de ahí que los directores de unidades académicas lo apliquen de
manera discrecional. Es por eso que esta propuesta de reglamento, se

considera fundamental para el desarrollo de las actividades curriculares
de esta modalidad de titulación, ya que es necesario establecer normas y
criterios generales para que las unidades académicas puedan dinamizar y
sistematizar la organización de los procedimientos operativos de esta
disposición, establecida en el Reglamento Escolar de la Universidad
Autónoma de Guerrero.

Se pretende que los Consejos de cada Unidad Académica puedan
establecer las ampliaciones que consideren necesarias para adecuarlas
internamente a cada programa educativo que imparten, atendiendo
siempre al compromiso social de garantizar el alto nivel de la calidad
académica, con el propósito de incrementar su índice de eficiencia
terminal, que constituye uno de los indicadores evaluables en los procesos
de acreditación de los programas de Licenciatura.

REGLAMENTO GENERAL PARA SEMINARIOS DE
TITULACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
GUERRERO

CAPÍTULO I
DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL SEMINARIO DE
TITULACIÓN

Artículo 1º. En las Unidades Académicas que ofrezcan
programas académicos de licenciatura, se formará un Comité
Académico del Seminario de Titulación por cada programa
educativo que imparta.
Artículo 2º. El Comité Académico del Seminario de Titulación
de las Unidades Académicas será la instancia técnica encargada
de: elaborar el Programa de Seminario de Titulación, dictar los
criterios académicos, evaluar las propuestas, fijar los requisitos,
establecer trámites y procedimientos aplicables para la
organización, operación, impartición y acreditación.
Artículo 3º. El Comité Académico del Seminario de Titulación
de cada programa educativo de la Unidad Académica estará
integrado por:
I. El Director de la Unidad Académica, que lo presidirá;
II. El Coordinador del programa educativo correspondiente, y
III. Cuatro profesores del programa educativo, nombrados por las
Academias respectivas; uno de los cuales será designado como
secretario.

Artículo 4º. El nombramiento de los integrantes del Comité
del Seminario de Titulación será honorífico. Durarán en este cargo
dos años, pudiendo ser ratificados hasta en dos ocasiones y podrán
ser separados de sus funciones por incumplimiento.
Artículo 5º. Los candidatos a formar parte del Comité
Académico del Seminario de Titulación del programa educativo de

la Unidad Académica deberán cumplir los siguientes requisitos:
avísale
a) Tener como mínimo Grado de Maestría de la carrera o en
áreas afines;
b) Conocer a fondo las áreas, estructura y contenidos de los
planes de estudio del programa educativo;
c) Tener por lo menos dos años de experiencia docente o de
investigación en programas educativos de la Unidad
Académica; y
d) Tener experiencia en trabajo de investigación o asesoría
de tesis.
Artículo 6º. Los Comités del Seminario de Titulación se reunirán
ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente
cuando la actividad del seminario de titulación lo requiera, debiendo
levantar en cada sesión el acta correspondiente, y sesionarán válidamente
con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes.

Artículo 7º. Los acuerdos que tome el Comité Académico del
seminario de Titulación deberán ser por mayoría o por consenso.
Artículo 8º. El Presidente del Comité Académico del
Seminario de Titulación tendrá, las siguientes funciones:
I. Convocar y presidir las reuniones del Comité;
II. Vigilar el cumplimiento de la normatividad que rige el
proceso de titulación;
III. Supervisar y participar en la aplicación de los exámenes de
replica;
IV. Autorizar los documentos que emita el Comité Académico
del Seminario de Titulación;
V. Recibir del Jurado los resultados obtenidos en los
exámenes de réplica y demás documentación inherente al
proceso, y
VI. Entregar al Director de la unidad académica los resultados
de los exámenes, para que administración escolar de curso
al tramitar de la expedición del título.

Artículo 9º. El Secretario del Comité Académico del
Seminario de Titulación tendrá, las siguientes funciones:
I. Mantenerse actualizado e informado respecto a los planes
anuales de trabajo del Comité, y aquellos que se deriven
de los registros de inscripción, kardex, solicitudes para
exámenes, cuadros de calificaciones, profesores
designados; etc.
II. Presentar al Comité los asuntos que vayan a ser
analizados y comunicar los resolutivos a los interesados;
III. Llevar un libro de actas en el que se registren las
reuniones y acuerdos del Comité,
IV. Firmar junto con el Presidente, toda la documentación del
Comité Académico del Seminario de Titulación.
Artículo 10º. El Comité Académico del Seminario de
Titulación ejecutará operativamente sus acuerdos y funciones
administrativas de coordinación y control a través de la
Coordinación del Programa Educativo de la Unidad Académica.

CAPITULO II
OBJETIVOS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS
COMITÉS DE LOS SEMINARIOS DE TITULACIÓN

Artículo 11º. Los objetivos de los Comités Académicos del
Seminario de Titulación son:
I. Fortalecer el trabajo colegiado como eje central del
desarrollo académico en el programa educativo y la unidad
académica correspondiente;
II. Establecer los mejores criterios académico-administrativos
del Seminario de Titulación;
III. Garantizar resultados académicos óptimos para esta opción
de titulación;
IV. Mantener el adecuado nivel de eficiencia terminal del
Seminario de Titulación;

V. Autoevaluar permanentemente los trabajos del Seminario de
Titulación para que alcancen los mejores niveles de calidad
académico-administrativa;
VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la
normatividad vigentes en la U.A.G. en materia de titulación;
VII. Garantizar la adecuada formación teórico-metodológica del
cuerpo de coordinadores de los seminarios-taller –módulosdel Seminario de Titulación,
VIII. Mantener estrecha comunicación con los egresados a efecto
de conocer sus inquietudes y problemas para realimentar el
Seminario de Titulación y estimular su inscripción y
participación en esta modalidad de titulación.
Artículo 12º. Son funciones y atribuciones de los Comités
Académicos del Seminario de Titulación:

I. Elaborar y ejecutar un plan de trabajo anual en que se
considerarán los aspectos académicos y presupuestales de
organización,
programación,
contenidos,
evaluación,
acreditación de los seminarios de titulación y acciones de
formación de los coordinadores de los seminarios-taller, que
será presentado al Consejo de la Unidad para su revisión y
aprobación;
II. Elaborar y mantener actualizado, por cada área del plan de
estudios, un catálogo de posibles temáticas para estructurar
las unidades de estudio del Seminario de Titulación acorde a
las demandas detectadas;
III. Profesionalizar el trabajo académico del Seminario de
Titulación, manteniendo un programa permanente de
formación teórica y metodológica para tener actualizado al
cuerpo de coordinadores de los seminarios-taller de las
diferentes áreas del plan de estudio del programa educativo.
IV. Determinar los criterios para la autoevaluación y seguimiento
de los procesos de los Seminarios de Titulación en
coordinación con la Dirección de Evaluación y Seguimiento
y el Subdirector de Planeación y Seguimiento de la Unidad
Académica;
V. Recibir y revisar solicitudes de aspirantes a inscribirse en el
Seminario de Titulación;

VI. Llevar registro y control de las calificaciones de los
egresados inscritos en el Seminario de Titulación por medio
de la coordinación del programa educativo;
VII. Mantener informada a la comunidad de egresados sobre los
plazos, condiciones, opciones y procedimientos que deberán
seguir quienes opten por la modalidad de Seminarios de
Titulación;
VIII. Convocar, inscribir y dar seguimiento a los Seminarios de
Titulación.
IX. Determinar los criterios de evaluación y seguimiento de los
seminarios-taller de cada Seminario de Titulación;
X. Vigilar que los contenidos temáticos de los seminarios-taller
de cada Seminario de Titulación contemplen actualizados los
tópicos fundamentales de cada área del plan de estudio,
garantizando su adecuada presentación, desarrollo,
coherencia, profundidad y aplicación práctica, coherentes
con el modelo educativo adoptado por la UAG;
XI. Otorgar dictámenes de conclusión a los trabajos de titulación
que han sido aprobados en el Seminario de Titulación;
XII. Organizar los actos académicos protocolares que formen
parte del proceso de titulación de quienes acrediten el
Seminario de Titulación;
XIII. Asignación de los coordinadores de los seminarios-taller,
XIV. Vincular sus acciones con otras instancias u órganos
colegiados en el marco de las estrategias para el desarrollo
académico del programa educativo y la Unidad Académica
respectiva.
CAPÍTULO III
NATURALEZA DEL SEMINARIO DE TITULACIÓN

Artículo 13º. El objetivo de los Seminarios de Titulación es
estimular a los egresados que desarrollan actividades propias de su
profesión.

Artículo 14º. El Comité Académico del Seminario de Titulación de
cada programa educativo que se imparte en la Unidad Académica,
estructurará un seminario de actualización por cada área. El egresado

participante elegirá libremente el que ha de cursar atendiendo a su
interés. Todo proyecto de Seminario de Titulación para su aprobación por
el Consejo de Unidad correspondiente, deberá venir acompañado:

I. De la relación de profesores que se proponen para su
impartición;
II. Del calendario y horarios,
III. La Guía-formato del Trabajo de Titulación; y
IV. Del presupuesto de ingresos y egresos, buscando la
autosuficiencia del mismo.
Artículo 15º. Los recursos generados por los seminarios de
titulación serán administrados por el Consejo de Unidad y el área
financiera de la administración central de la Universidad Autónoma
de Guerrero.
Artículo 16º. El Seminario de Titulación consiste en una serie
de sesiones teóricas y prácticas que se cubren en un mínimo de
ciento cincuenta horas de trabajo distribuidas en los módulos que el
comité considere pertinentes, que se trabajarán con metodología
autogestiva, centrada en el aprendizaje y técnicas grupales, que
permitan al participante la elaboración y presentación de productos.
Artículo 17º. A más tardar treinta días hábiles después de la
conclusión de los módulos señalados en el artículo anterior, el
participante presentará un trabajo escrito final relacionado con la
temática del seminario, que será avalado por el Comité Académico
del Seminario de Titulación.
CAPITULO IV
INSCRIPCIÓN AL SEMINARIO DE TITULACIÓN

Artículo 18º. El trámite de inscripción y registro al Seminario de
Titulación se hará una vez que se haya publicado la convocatoria
respectiva por parte del Comité Académico del Seminario de Titulación
autorizada por el Consejo de la Unidad, en donde se especificaran
requisitos y calendarios para ejercer el derecho de inscripción,
permanencia e impartición de los módulos respectivos.

Artículo 19º. Requisitos para la inscripción al Seminario de
Titulación.

I. Solicitar autorización al Comité de Titulación para la
validación
del
procedimiento
y
la
acreditación
correspondiente;
II. Entregar ficha de depósito (original y copia) del pago
efectuado a la cuenta legalmente registrada de la Unidad
Académica;
III. Llenar registro de inscripción en la Coordinación del
programa educativo, indicando el área de formación
profesional elegida,
IV. Clave Única de Registro de Población (CURP amplificada
al 150%);
V. Cubrir los requisitos señalados en el artículo 83 del
Reglamento escolar requeridos en original y dos copias:
a) Solicitud del interesado;
b) Copia certificada del acta de nacimiento;
c) Original del certificado de secundaria;
d) Original del certificado de bachillerato, vocacional o
equivalente;
e) Certificado de estudios completos de la carrera respectiva;
f) Constancia de servicio social, expedida por la Universidad
Autónoma de Guerrero;
g) Constancia de pago de derechos, y
h) Los demás que se fijen en los programas de las carreras
profesionales.
Artículo 20º. Sí por alguna causa el egresado inscrito que teniendo
debidamente cubiertos los requisitos que establece el artículo anterior
interrumpiera el seminario no podrá ejercer su derecho de titulación por
esta opción. Solo tendrá derecho a constancia de asistencia por las horas
equivalentes a los módulos aprobados.

CAPÍTULO V
APROBACIÓN DEL SEMINARIO DE TITULACIÓN

Artículo 21º. Para acreditar cada módulo del Seminario de
Titulación se requiere:

I. Cumplir con un mínimo de 90% de asistencia a las sesiones
de trabajo;
II. Obtener una calificación mínima de ocho.
Artículo 22º. Para aprobar el Seminario de Titulación se requiere:

I. Tener aprobados todos los módulos de que consta el
Seminario;
II. Entregar cuatro ejemplares encuadernados del producto
señalado en el artículo 17 de este Reglamento.
Artículo 23º. Las unidades académicas deberán remitir a la
Dirección de Administración Escolar y Certificación de Competencias, los
cuadros de calificaciones de los módulos, la documentación del proceso
de titulación del postulante y los anexos requeridos, para la tramitación
del título y cédula profesional, a más tardar en los 30 días hábiles
posteriores a su terminación.

Artículo 24º. A los participantes que cumplan los requisitos antes
mencionados adicionalmente se les expedirá constancia de asistencia.

CAPÍTULO VI
INTEGRACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL SEMINARIO DE
TITULACIÓN

Artículo 25º. Para integrar un grupo del Seminario de Titulación se
requiere contar con un mínimo de cinco y un máximo de treinta
participantes debidamente inscritos vigilando que el número de
estudiantes admitidos por grupo, garantice la calidad del Seminario.
Artículo 26º. Los contenidos de los módulos del Seminario de
Titulación deberán:
I. Ofrecer conocimientos adicionales, relevantes y novedosos,
enfocados al área profesional o a un problema de
conocimiento, por lo que no serán repetitivos de los
contenidos de las asignaturas del plan de estudios,
II. Estar interrelacionados entre sí y ofrecer un marco
homogéneo de conocimientos con el propósito de apoyar al
participante para la elaboración de su trabajo final.
Artículo 27º. Las sesiones que integran cada módulo del Seminario
de Titulación, tendrán una duración mínima de cuatro horas, en la
modalidad semiabierta, durante los fines de semana de acuerdo al
calendario y horario establecidos en la convocatoria.

Artículo 28º. Cada módulo tendrá el número de sesiones
necesarias para cubrir las horas efectivas de trabajo que tiene asignadas
en la planeación del Seminario de Titulación, para sumar el total de horas
del Seminario.

Artículo 29º. La impartición del seminario en cada uno de sus
módulos será realizado por personal académico calificado, que cumpla
con el perfil establecido para cada área formativa del Programa Educativo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Las situaciones no previstas en este reglamento serán
resueltas por el Consejo de la Unidad Académica en coordinación
con el Comité Académico del Seminario de Titulación de la misma
Unidad.
SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en la Gaceta de la universidad Autónoma de
Guerrero.
El presente reglamento fue aprobado
por el Honorable
Consejo de la universidad Autónoma de Guerrero en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de marzo del año dos mil ocho.

