Universidad Autónoma de Guerrero

CAPÍTULO VII
DE LA TITULACIÓN EN EL NIVEL DE LICENCIATURA
Artículo 82. El examen profesional será presentado por el
estudiante que haya aprobado el total de las unidades de aprendizaje
o su equivalente en créditos de un programa correspondiente a una
carrera profesional del nivel de licenciatura.
El examen profesional podrá presentarse en cualquiera de las
siguientes opciones:
a. Elaboración y defensa de un trabajo de investigación original,
que por el nivel de complejidad, calificado así previamente
por la academia, puede ser individual o colectivo, con un
máximo de hasta tres participantes. La evaluación en este
caso se hará de manera oral mediante réplica ante un jurado
integrado por tres académicos y el resultado será aprobado
o no aprobado;
Para este caso se requerirá constancia de aprobación de
dicho trabajo por el Consejo de Unidad Académica y la
impresión de los ejemplares para los integrantes del sínodo
así como para la biblioteca central y de la Unidad Académica;
igualmente se entregará el formato digital en CD en dos
tantos, uno para la biblioteca central y otro para la biblioteca
de la Unidad Académica respectiva. El trabajo de investigación
debe incluir un resumen de una página, a espacio sencillo,
así como las palabras clave bajo las cuales se puede realizar
su búsqueda en línea;
b. Presentación del examen teórico-práctico en un área
determinada de una carrera profesional; el cual comprenderá
dos etapas: una escrita, mediante un trabajo de investigación,
un caso práctico, preguntas o reactivos, de acuerdo a las
modalidades establecidas por los consejos de las unidades
académicas, de cuya aprobación dependerá su derecho a
pasar a la etapa oral, que consistirá en réplica sobre el trabajo
de investigación, en el caso práctico, preguntas o reactivos,
así como sobre aspectos temáticos del área en la que se
examina;
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El resultado de este examen, dependerá de lo siguiente:
1. La etapa escrita se evaluará de manera numérica en la
escala de cero al diez, siendo la calificación mínima
aprobatoria la de siete;
2. La etapa oral será calificada como aprobado o no
aprobado, siendo ésta la calificación definitiva.
c. Examen General de Egreso de Licenciatura, previo convenio
entre la Universidad y los organismos de evaluación
profesional, cuyos resultados serán refrendados mediante
los criterios académicos para titulación, establecidos por la
Universidad;
d. Memoria de las actividades relacionadas con la profesión
por un período de tres años contados a partir de que se
adquiere la pasantía; avalada por un profesionista titulado
dedicado al ejercicio de su profesión y protocolizada ante el
jurado nombrado por la unidad académica; y
e. Seminario de titulación, cuya duración se establecerá en el
programa respectivo, consistente en un curso intensivo
teórico-práctico de actualización dirigido a egresados que
desarrollan actividades propias de su profesión.
Artículo 83. La Dirección de Administración Escolar y Certificación
de Competencias solo autorizará la presentación del examen
profesional una vez cubiertos los siguientes requisitos:
a.
b.
c.
d.

Solicitud del interesado;
Copia certificada del acta de nacimiento;
Original del certificado de secundaria;
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; para las carreras de técnico del nivel
medio superior, técnico superior universitario y licenciatura;
g. Constancia de pago de los derechos; y
h. Los demás que se fijen en los programas de las carreras
profesionales.
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