UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
COORDINACION DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN DE LA FCQI

REQUISITOS DE TITULACION POR EJERCICIO PROFESIONAL
PARA ALUMNOS DE LICENCIATURA
INSTRUCCIONES:
Para obtener el Título de Licenciatura por la modalidad de Ejercicio Profesional, el egresado deberá:
1.- Haber tenido 2 o más años de experiencia laboral, contados a partir de la fecha de egreso de su
licenciatura, el actividades relacionadas con el Programa Educativo cursado.
2.- Haber tramitado y obtenido la carta de pasante y certificado de estudios profesionales del
programa educativo cursado.
3.- Cumplir con todos los requisitos de egreso de licenciatura de su plan de estudios respectivo
(EGEL, Idioma extranjero, créditos, prácticas profesionales, servicio social, etc.).
4.- Solicitar por escrito la aprobación de titulación, en escrito libre dirigido al Director de la Facultad,
en la que indique que solicita se evalúe su experiencia laboral para titularse por la opción EJERCICIO
PROFESIONAL.
5.- Anexar al oficio anterior las actividades realizadas, donde se incluya el informe impreso o el
archivo digital en CD:
a) Portada, indicando nombre de la Universidad, nombre de la facultad, programa educativo
al que pertenece, escudo de la UABC, la leyenda de: INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO
PROFESIONAL, QUE PARA OBTENER EL TITULO DE <<escriba el programa educativo
cursado>>. EN LA MODALIDAD DE EJERCICIO PROFESIONAL, matrícula y Nombre de quien
presenta, lugar y fecha.
b) Contenido del informe:
 Índice
 Curriculum vitae
 Descripción de actividades realizadas en cada empresa donde haya laborado
 Impacto que ha tenido el desarrollo de sus actividades en las organizaciones donde ha
laborado
 Pertinencia de su ejercicio profesional con el perfil de egreso
 Anexos
o Comprobantes de los empleos que ha tenido: cartas de trabajo, documentos
diversos, etc.
o Cursos de capacitación recibidos
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
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REQUISITOS DE TITULACION POR EJERCICIO PROFESIONAL
PARA ALUMNOS DE LICENCIATURA
PROCEDIMIENTO
Titulación (Ejercicio Profesional)
Alumno

Formación Profesional y
Vinculación de la FCQI

Coordinador de Programa
Educativo

Entrada:
Necesidad del Alumno de tramitar el
“TITULO”.
Tener ya tramitadas la carta pasante y
el certificado de estudio
Tener mínimo 2 años experiencia a
partir de la fecha de egreso.

Recibe solicitud y elabora oficio
para turna documentos para su
revisión y aprobación por la
Coordinación del Programa
Educativo correspondiente

Recibe oficio y evaluá en forma
colegiada con maestros que el
designe o turna a la academia
que considere conveniente
para la revisión y aprobación
de la solicitud de titulación

Comité o academia

Revisa y
dictamina

Inicio

Solicita por escrito aprobación de
titulación por la modalidad EJERCICIO
PROFESIONAL, en oficio dirigido al
Director de la FCQI, anexando informe
de actividades realizadas y documentos
probatorios de empleos que haya
tenido, relacionados con su formación
profesional (ver I-FPV-001)
Le comunica al alumno el
resultado de la revisión por el
Coordinador o comité revisor.

Indica presentar
información
adicional,
realizar
correcciones o No
los motivos bajo
los cuales no se
aprueba su
Si
petición

¿Aprueba?

Si considera conveniente que
el alumno haga presentación
oral de su experiencia
profesional, se le indica al
alumno, o bien da VoBo a
Ejercicio Profesional
desarrollado por Alumno

Presenta todos los documentos y
fotografias para el tramite de
titulación, previa digitalización de
documentos en Gestión Escolar

Recibe votos aprobatorios del
comité y documentos de parte
del alumno para proceder a
realizar tramite de titulación

Firman votos aprobatorios y
lo turnan a la Coordinación
de FPV de la facultad.

Elabora oficio para firma del
Director y enviar a Gestión
Escolar para que continúe el
tramite de titulación

Fin

Salida:
Tramite de Titulo
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