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Después de cumplir con todos los requisitos de 

egreso que sigue?

Certificado de estudios

y carta de pasante

Requisitos de egreso:

• servicio Social acreditado

• Acreditado Idioma extranjero (constancia)

• EGEL (CENEVAL) presentado

• Forma GEF-002, Rev. 9.0 (requisitos)

Titulacion

Acto

académico

Toma de

protesta

Carta de no 

exigibilidad de examen 

profesional 

(< 1 mes)

Modalidades:

• Programa educativo de buena calidad

• Examen Profesional “tesis”(votos

aprobatorios + examen)

• EGEL (>1000 Puntos)

• Promedio general de calificaciones (> 

85, >90 mencion honorifica, merito

academico)

• Estudios de posgrado (50% créditos)

• Ejercicio profesional (2 años)

• Informe de servicio social

FCQI

GESTION 

ESCOLAR

10 Sem.

6 semanas

Registro como

Potencial a egresar

(En línea

sipe.uabc.mx)

FCQI notifica a 

egresado: lugar, 

fecha y hora

Fondo

Prograduación



REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO POTENCIAL A EGRESAR:

• Que se identifique que 

realmente lleves en 2017-1 tus

últimos créditos.

• Que hagas el ceneval en Junio

o comprometas hacerlo en

Agosto (Pagándolo).

• Haber liberado el Segundo 

Idioma y Servicio Social.

• Comprometerse a participar

en evento con el rector.

ERES VERDADERAMENTE UN 

POTENCIAL A EGRESAR?



• Registro del 21 de Marzo al 2 de 

Mayo. 

• Se llevará a cabo el 3 de Junio

(Sábado).

• Se estimulará con el fondo

prograduación a los mejores

desempeños en el mismo:

Presente: $1,400 

Presente con DS: $2,000

Presente con DSS: $2,800

Presente con Excelencia: $5,000
Nota: Si no se presenta en Agosto deberá solicitar realizarlo en Junio pagando el 

examen, sino no podrá estar en el acto académico (se solicita recibo de pago).

CENEVAL



SEGUNDO IDIOMA (Cualquiera de los puntos)

• Contar con la carta de Liberación del 

Segundo Idioma para el día del acto

académico o un comprobante de que se 

solicitó ó

• Haber realizado el examen y acreditarlo
(citi.uabc.mx/web/facultad-de-idiomas-egreso) ó

• Contar con el Toefl con un puntaje

superior a 450 puntos.

NOTA: Es importante considerar que lo 

solicitado en la FCQI como mínimo no es lo más

adecuado afuera.

LIBERACIÓN DE REQUISITOS



SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL

• Contar con al menos la asignación

dentro de un PSSP antes de su acto

académico.

NOTA: Al día de hoy se tiene a 123 

alumnos sin asignación a SSP con arriba

del 85% de sus créditos.

LIBERACIÓN DE REQUISITOS



EVENTO CON EL RECTOR:

CEREMONIA DE EGRESO

• Evento a realizarse en el auditorio del 

CAR donde participan todas las 

Facultades del Campus.

• La FCQI les proporcionará una camisa

para el día del Evento.

• Uniforme: Camisa (Púrpura), 

pantalón/falda negro, zapatos negros.

NOTA: Es requisito asistir el día del evento

uniformado ya que los alumnos que no asistan

no podrán participar en el acto académico.



ACTO  ACADÉMICO:

RESPONSABLE POR PE

• Hacer llegar al CFPVU a la brevedad la 

lista de alumnos “considerados” 

potenciales a egresar y fecha del 

evento.

• Los PE con egreso menor a 20 alumnos

se llevarán a cabo en la Sala de 

Lecturas (si así lo considera el grupo).
NOTA: La lista recibida es sólo para identificar si algún dato no 

coincide con los registros, lo cual no garantiza la participación en el 

acto académico.



INFORMACION

• Coordinación de Formación Profesional y Vinculación de la 

FCQI:

– Jehieli Delgado Ramírez

– Jehieli.delgado@uabc.edu.mx

– Andrea Solorzano Medrano

– Solorzano.Andrea@uabc.edu.mx

– MC. Roberto Alejandro Reyes Martínez

– fprofesional.fcqi@uabc.edu.mx

Gracias por su atención…
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