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APROVECHAMIENTO 

ACADEMICO 
 La evaluación profesional en la modalidad de 

Aprovechamiento Académico, consiste en reconocer 
la dedicación, empeño y trayectoria universitaria 
demostrados por el egresado durante sus estudios 
profesionales de la Licenciatura. Esta modalidad no 
requiere de la elaboración de trabajo escrito, ni la 
sustentación del mismo.  
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 Opción válida únicamente por un año desde el egreso.  
 En la evaluación profesional por Aprovechamiento Académico, el 

egresado que opte por esta modalidad deberá cumplir con lo 
siguiente: 

 Haber obtenido un promedio general mínimo de 9.0 puntos en 
los estudios de licenciatura o estar entre los cinco mejores 
promedios de su generación; 

 Haber aprobado las unidades de aprendizaje del plan de 
estudios de la Licenciatura en evaluación ordinaria y en primera 
oportunidad; 

 Haber cursado y aprobado la totalidad de las unidades de 
aprendizaje del plan de estudios de la Licenciatura, de manera 
ininterrumpida; 

 No haber cometido faltas a la responsabilidad universitaria. 
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EGEL, Examen 

General de Egreso 
de Licenciatura.  

  Consiste en reconocer la capacidad de desempeño 
profesional demostrada a través del EGEL que 
administra el (Ceneval) Centro nacional de 
evaluación para la educación superior, mediante 
el cual se acredita y/o certifica el dominio de 
ciertas competencias profesionales.  
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 I. Tramitar la solicitud 

 II. Presentar el documento oficial donde 
notifica al pasante el resultado.  
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Resultados 
 Satisfactorio  

 Sobresaliente 

 Aún No Satisfactorio se considerará como 
aplazado 
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 Es un reporte de investigación científica cuyos 
resultados contribuyen al enriquecimiento de la 
disciplina constituyéndose como un aporte a la 
teoría pedagógica y a las prácticas educativas. 
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TITULACION POR TESIS  



Elementos 
 

 1.-Portada 
2.- Índice 
3.- Introducción 
4.- Planteamiento del 

problema 
5.- Justificación  
6.- Objetivos  
 General y específicos 
7.- Marco de referencias 
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8.- Metodología 
 Enfoque de estudio y línea 
de investigación  
 Universo de estudio 
 Tipo de muestreo y muestra 
 Técnica (s) instrumento de 
recolección de datos  
 Procedimiento de 
investigación (fases) 
 Aspectos bioéticos 
9.- Resultados 
10.- Conclusiones Sugerencias 
11.- Fuentes de información 
12.- Anexos 

 



REQUISITOS  
 Cubrir el 100% de créditos.  
 Tener concluido el Servicio Social.  
 Acreditar dos idiomas extranjeros a nivel de  

comprensión de lectura (traducción).  
 Elaborar el proyecto de investigación pedagógica o 

educativa y presentarlo, con la firma previa del asesor, 
a la Jefatura de Carrera para su autorización. 

 Contar con un asesor autorizado para su registro.  
 Cumplir con los trámites administrativos señalados en 

la normatividad institucional correspondiente.  
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MEMORIA 

 Trabajo escrito de 
desarrollo 
académico basado 
en la experiencia 
profesional del 
pasante, 
organizaciones y 
entidades 
determinadas, en 
el que se describe 
la situación por la 
que esta atraviesa. 

 Los problemas 
que se 
presentan 
relativos al 
tema, objeto de 
estudio, 
solución que se 
ofrece y el 
análisis global 
de la 
experiencia en 
el área. 

 El trabajo 
escrito requiere 
como mínimo 
una extensión 
de 25 cuartillas, 
cada página 
deberá contener 
64 caracteres 
por línea y 28 
renglones como 
espacio mínimo. 
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CONTENIDO DE LA MEMORIA 
 Portada 

 Nombre de la Institución 

 Nombre de la Licenciatura 

 Licenciado en... 

 Titulo de Trabajo 

 Presentado por 

 Asesor 

 Fecha 
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 INTRODUCCIÓN 
 
 La redacción debe ser corrida y en forma de prosa 
 Marco de Referencia 
 Que contengan los principios Básicos y contextualice el 

objeto de estudio 
 Núcleo Argumental(Dividida en capítulos) 
 Diagnostico de la idea bajo estudio, un apartado 

propositivo o analítico donde pueden incluir sugerencias, 
recomendaciones , así como las conclusiones. 
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 Grafica de Gantt 

 

 La planeación mensual 

  

 Graficar en una tabla que contenga verticalmente 
cada una de las actividades a realizar y 
horizontalmente las fechas que llevaran cada una 
de ellas. 

 Bibliografía 

 Consulta de orden alfabético 

 Anexos 

 

Fuente de Información: Grafica de Gantt Construir, disponible en : 
http://www.konstruir.com/tiempos/plasegui-ejemplos.php 
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 Se incluirá la propuesta de Marco Teórico que 
sustentará la memoria de la práctica profesional. 

 El alumno o pasante que opte por esta modalidad 
deberá contar, como mínimo con 2 años de experiencia 
en su área en la organización o entidad 
correspondiente. 
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MEMORIA DE EXPERIENCIA 
LABORAL 

 Consiste en la elaboración de un trabajo escrito en el 
que se expone la recopilación y resultados de una 
experiencia profesional en un ámbito plenamente 
identificado y reconocido en el ejercicio de la 
profesión. 
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 Para la sustentación del trabajo deberán cumplirse 
los requisitos siguientes: 

 Trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante.  

 La temática se relacionará con el plan de estudios 
cursado por el pasante, o con las competencias o 
ámbitos de intervención profesional señalados en el 
perfil de egreso.  
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 Presentar constancia emitida por la institución en la 
que se prestaron los servicios laborales, en la que se 
especifique una duración continua durante al menos 
dos años, o haber participado en un proyecto o 
subproyecto laboral desde su inicio hasta su 
conclusión.  

 Presentar constancia con el voto aprobatorio del 
asesor y de los dos revisores. 
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TESINA 
 La evaluación profesional por tesina consiste en la 

elaboración de un trabajo escrito en  el que se reporta el 
desarrollo y resultados de una investigación documental de 
carácter monográfico; y en la sustentación del mismo ante 
un jurado.  

 El trabajo escrito de tesina y la sustentación del mismo será 
individual. 

 Trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante. 
 La temática se relacionará con el plan de estudios cursado 

por el pasante. 
 Presentar constancia con el voto aprobatorio del asesor y 

de los dos revisores. 
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El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional podrá 
considerar la estructura de contenido siguiente 

 Resumen, no mayor de dos cuartillas. 

 Importancia de la temática. 

 Planteamiento del problema o pregunta de investigación. 

 Métodos y técnicas de investigación empleadas. 

 Desarrollo temático. 

 Conclusiones y sugerencias. 

 Referencias de consulta. 

 Anexos, en su caso. 
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ENSAYO 

Elaboración de un trabajo escrito individual y 
sustentación del mismo ante un jurado 
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REQUISITOS 
 Reflexión sobre un tema propuesto, analizado y comentado 

desde el punto de vista propio. 
 Tener vinculación con algunas de las áreas del conocimiento 

del plan de estudios cursado. 
 Desarrollar el tema o problema mediante una exposición y 

argumentación critica. 

Fuente de Información: Taringa.net 
(2007)  
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El ensayo debe ser aprobado por el asesor y los revisores, 
la subdirección académica del organismo correspondiente.  
Sustentar concretamente sus conclusiones. 
Tener una extensión mínima de 25 cuartillas, a renglón 
abierto. 
Señalar las fuentes de información consultadas. 
 

Fuente de Información :  Periódico asuncionista (2010) 
en: 
http://alexandravasquezperiodico2010.blogspot.mx/20
10_04_01_archive.html   
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Comprenderá la realización de un trabajo escrito 
relacionado con la aplicación o generación del 
conocimiento en el área de la disciplina 
correspondiente. 
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ARTÌCULO  



El egresado presentará solicitud por escrito a la 
Subdirección académica del Organismo respectivo, 
adjuntando el artículo. 

La subdirección Académica integrará un Jurado de 
evaluación profesional, al que turnará la solicitud y el 
artículo. 
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El jurado estará integrado por tres académicos de la 
Universidad con experiencia comprobada en la materia 
o temática del artículo, quienes fungirían como 
presidente, secretario y vocal. Además, se designara a 
un suplente. 

El jurado, a partir de su integración tendrá un mes para 
emitir su resolución, la cual será inapelable. 
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El jurado determinará si el Artículo y la revista en la cual se 
publicó cumplen con lo establecido en este capítulo, 
determinando si merece o no ser aprobado como trabajo 
de evaluación profesional. 

El jurado levantará el acta de evaluación correspondiente y 
tomará protesta al nuevo profesionista. 

Si el Jurado de Evaluación Profesional resuelve no aceptar el 
Artículo publicado como evaluación profesional, el 
egresado podrá optar por otra modalidad. 
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REPORTE DE SERVICIO SOCIAL 
EN EL AREA DE SALUD 
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 Consiste en la elaboración de un trabajo escrito en el 
que se informa sobre el desarrollo y cumplimiento de 
esta actividad académica profesional, y en la 
sustentación del mismo ante un jurado.  
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REQUISITOS 
 Trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante.  

 Temática relacionada con el plan de estudios 

 Presentar la carta de terminación del servicio social 

 Presentar constancia con el voto aprobatorio del 
asesor y de los dos revisores.  
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CONTENIDO 
Introducción.  

Antecedentes de la temática.  

Objetivos.  

Informe de actividades por área de atención.  

Métodos, técnicas y materiales empleados.  

Resultados.  

Conclusiones y recomendaciones.  

Referencias de consulta.  

Anexos, en su caso.  
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FORMATO 

Correcto dominio del idioma español o, en su caso, 
idioma extranjero.  

Exposición estructurada, racional y crítica.  

Extensión de 80 cuartillas mínimo.  

Interlineado de 1.5.  

 

32 



BIBLIOGRAFIA 

• REGLAMENTO DE EVALUACION PROFECIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO 
DE MEXICO, gaceta universitaria núm. 220, 
octubre 2013, época XIV, año XXIX   

 

33 


