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REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO POTENCIAL A EGRESAR:

• Que se identifique que realmente

lleves en 2018-2 tus últimos

créditos.

• Que hagas el ceneval en Diciembre

8.

• Haber liberado el Segundo Idioma y 

Servicio Social.

• Comprometerse a participar en

evento con el rector.

• Participar en taller de Empleabilidad

ERES VERDADERAMENTE UN 

POTENCIAL A EGRESAR?



• Registro en la fecha que se le indique (por correo) en la 

CFPVU de la Facultad (Entregando documentación

necesaria la cual se les indicará por correo como solicitud, 

copia de INE, IFE o pasaporte, kardex).

• Realizar registro dentro de la fecha una vez que se les avise

(En Sistema que se les proporcionará). 

• Se aplicará el 8  de Diciembre (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

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 126 

alumnos sin asignación a SSP con arriba

del 85% de sus créditos. Verificar si no 

están en este caso.

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.



EVENTO CON EL RECTOR:

TALLER DE EMPLEABILIDAD

• Evento que se realiza en la Facultad para 

conformar su CVU en la página de Empleo de la 

UABC.

• Promocionar la oportunidad de que los egresados

de la FCQI obtengan mejores posiciones de 

trabajo.

• Se informará días y horarios para hacer el llenado

en el sistema.

NOTA: Es requisito asistir a uno de los talleres, el 

programado u otro, sino No podrán participar en el 

acto académico.



EVENTO CON EL RECTOR:

REGISTRO EN SISTEMA

• Entrar a página sipe.uabc.mx y registrarse como

potencial a egresar.

• Si se registraron en 2018-1 o anterior hacer el 

cambio.

• Se informará a partir de cuando hacer el llenado en

el sistema.

NOTA: Es requisito hacer el registro, sino No podrán

participar en el acto académico.



ACTO  ACADÉMICO:

PROGRAMACIÓN DE EVENTOS

• La CFPVU informará de fechas de los

eventos. Sólo la facultad los designará.

• Se tomará la lista de EGEL, así como los

alumnos que ya lo realizaron y que no 

egresaron en el 18-1.

• Carreras con pocos egresados se juntarán

dos PEs.

• Máximo 2 padrinos por generación y evento

• En los eventos se entregarán las 

Constancias de Ceneval.



CARTA DE PASANTE:

REQUISITOS:

• Ir al Departamento de Servicios

Estudiantiles en Vicerrectoría y entregar la 

documentación solicitada.

• Pueden pasar a la Coordinación (6A planta 

alta, donde se les puede proporcionar la 

hoja de requisites que conocemos).



REQUISITOS

• Tener la carta de pasante.

• Solicitar en Departamento de Servicios

Estudiantiles CITA para recibo de no 

adeudo.

• Cumplir con todos los requisitos (ver en

http://fcqi.tij.uabc.mx/index.php?option=com

_content&view=article&id=106&Itemid=177&

lang=es ) y presentarse en el edificio 6A 

(Área de Titulación)

TITULACIÓN:

http://fcqi.tij.uabc.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=177&lang=es


INFORMACION

• Coordinación de Formación Profesional y Vinculación de la 

FCQI:

– Miriam Marisela Berlangas Cano 

– miriam.berlangas@uabc.edu.mx

– MC. Roberto Alejandro Reyes Martínez

– fprofesional.fcqi@uabc.edu.mx

Gracias por su atención…
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