
 
 
OPCIONES DE  
TITULACIÓN 
 
 
1. TESIS CONVENCIONAL 
 
Puede realizarse individualmente o mancomunada. 
 
Requisitos: 
Historial académico con 100% de créditos. 
Carta de liberación del servicio social. 
Contar con un director de tesis. 
Presentar examen profesional (escrito y oral) 
Cumplir requisitos solicitados por la Unidad de 
Administración Escolar. 
 
2. TOTALIDAD DE CRÉDITOS Y ALTO NIVEL 
ACADÉMICO. 
 
Para estudiantes que hayan terminado sus estudios con un 
promedio superior a 9.5. 
 
Requisitos: 
Historial académico con 100% de créditos. 
Carta de liberación del servicio social. 
Cumplir requisitos solicitados por la Unidad de 
Administración Escolar. 
 
3. TRABAJO PROFESIONAL. 
 
Para egresados que hayan trabajado un mínimo de 1 año 
en la industria química. 
 
Requisitos: 
Historial académico con 100% de créditos. 
Carta de liberación del servicio social. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Demostrar experiencia profesional. 
Contar con un director de tesis. 
Presentar examen profesional (escrito y oral) 
Cumplir requisitos solicitados por la Unidad de 
Administración Escolar. 
 
4. ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
Para egresados que decidan realizar estudios de 
posgrado  
 
Requisitos: 
Historial académico con 100% de créditos. 
Carta de liberación del servicio social. 
Comprobar 50% de créditos de posgrado. 
Comprobar un promedio mínimo de 8.0 en el 
posgrado. 
Cumplir requisitos solicitados por la Unidad de 
Administración Escolar. 
 
5. INFORME DE SERVICIO SOCIAL 
 
Para estudiantes que realicen un servicio social 
aprobado por el CAC como opción a titulación. 
 
Requisitos: 
Historial académico con 100% de créditos. 
Contar con el registro del servicio social. 
Comprobar un promedio mínimo de 8.0 en la 
licenciatura. 
Contar con un asesor del servicio social. 
Presentar examen profesional (escrito y oral) 
Cumplir requisitos solicitados por la Unidad de 
Administración Escolar. 
 
6. AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS. 
 
Para egresados que decidan complementar su 
formación  mediante un diplomado aprobado por el 
Comité Académico de Carrera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Requisitos: 
Historial académico con 100% de créditos. 
Carta de liberación del servicio social. 
Presentar diploma. 
Cumplir requisitos solicitados por la Unidad de 
Administración Escolar. 
 
7. ACTIVIDADES DE APOYO A LA DOCENCIA 
 
Para alumnos que deseen elaborar material didáctico, 
manuales, guías, videos, etc. de alguna asignatura del plan 
de estudios. 
 
Requisitos: 
Historial académico con 100% de créditos. 
Carta de liberación del servicio social. 
Contar con un director de tesis. 
Presentar examen profesional (escrito y oral) 
Cumplir requisitos solicitados por la Unidad de 
Administración Escolar. 
 
8. SEMINARIO DE TITULACIÓN 
 
Para alumnos tomen la decisión de cursar un seminario 
aprobado por el Comité Académico de Carrera como 
opción de titulación. 
 
Requisitos: 
Historial académico con 100% de créditos. 
Carta de liberación del servicio social. 
Contar con un director de tesis o tesina (realizada durante 
el seminario). 
Presentar examen profesional (escrito y oral) 
Cumplir requisitos solicitados por la Unidad de 
Administración Escolar. 
 
 
Para mayores informes, con el M. en C. Cesar Saúl 
Velasco Hernández, en el Edificio de Tecnología (Planta 
Piloto), Planta Alta, Tel: 56-23-07-18. 
 


