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Referente a la titulación en el
Centro Universitario del Sur

El Artículo 8 del Reglamento de
titulación del Centro Universitario

del Sur, expresa: 

Desempeño académico
sobresaliente; Exámenes; 
Producción de materiales
educativos; 
Investigación, y Tesis, tesina e
informes. 

Se reconocen como modalidades de
titulación en el Centro Universitario
del Sur: 

Siendo que de estas modalidades de
titulación se desprenden las opciones
específicas aquí enlistadas.



Producción de Materiales Educativos
 

Guías comentadas o ilustradas.
La elaboración de documentos

pedagógicos de carácter orientador
como guías, libros, manuales de

laboratorio, prototipos.
 

Paquete didáctico.
Es un material documental que es

apoyo didáctico para un área disciplinar
o una asignatura en particular.

 
Investigación y Estudios de Posgrado

 
Trabajo monográfico de actualización.

Documento para orientadores con
datos actualizados y esquematizados

implementados a un área de la carrera.
 

Seminario de titulación.
Se dirige a personal académico
egresado de la Universidad de

Guadalajara.
 

Diseño o rediseño de Equipo, Aparato
o Maquinaria.

Trabajo con planos, cálculos y circuitos
correspondientes a la aplicación

profesional de la carrera.

Desempeño Académico Sobresaliente
 

Excelencia académica.
Contemplada para alumnos que hayan
obtenido un promedio final de 95 con

más del 90% de sus materias
aprobadas en ordinario.

 
Titulación por promedio.

Contemplada para alumnos que hayan
obtenido un promedio final de 90 y

hayan aprobado todas sus materias en
ordinario.

 
Exámenes

 
Examen global teórico-práctico.

Prueba oral o escrita que valora los
conocimientos y habilidades para

relacionarlos y aplicarlos a actividades
profesionales.

 
Examen global teórico.

Se sustentan de manera oral o escita
áreas de conocimiento, contenidos

teóricos y fundamentos del ejercicio
profesional.

 
Examen General de Certificación

Profesional.
El CENEVAL elabora y aplica exámenes

generales de certificación,
estableciendo puntajes.

 
Réplica verbal o por escrito.
Argumentación que realiza el

sustentante de un tema específico
sobre el conjunto de materias o
aspectos básicos profesionales.

 

Opciones específicas de titulación:

Tesis, Tesina e Informes
 

Tesis.
Trabajo de investigación inédito que

presenta nuevos conocimientos,
métodos y técnicas. 

 
Tesina.

Documento que describe un proceso o
procedimiento vinculado al área

profesional del pasante.
 

Informe de prácticas profesionales.
Se deben acreditar al menos dos años
de prácticas profesionales, el pasante
entregará un documento detallando
toda acepción solicitada acorde dé.


