
 

 
TITULACIÓN 

 
 

Proceso fundamental en la vida del pasante que 
certifica la actualización, conocimientos, 
capacidades, rendimiento profesional y deseos de 
progreso del egresado, pero sobre todo comparece 
como requisito trascendente para la culminación 
de la carrera profesional.  
 
 
El título, es considerado como el estudio que 
concede la sociedad a través de las instituciones 
educativas a los profesionistas para que puedan 
ejercer actividades profesionales básicas o 
especializadas. Constituye en indicador de la 
calidad del producto formado y también como 
garantía de esa calidad, adicionalmente de ser visto 
únicamente como un trámite. 
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¿CÓMO PUEDO TITULARME? 
 

 EXCELENCIA     ACADÉMICA:     Permite    la 
obtención del grado al haber 
alcanzado un promedio global 
mínimo de 95 (noventa y cinco) 
aprobando como mínimo el 90% de 
las asignaturas en periodo ordinario 
(haber tenido un solo extraordinario 
durante la carrera). 
 

 TITULACIÓN POR PROMEDIO: Permite la 
obtención del grado al haber alcanzado un 
promedio global mínimo de 90 (noventa), 
acreditando todas las asignaturas 
correspondientes al programa educativo 
durante periodo ordinario. 
 
 

 EXAMEN G L O B A L  TEÓRICO-PRÁCTICO:  
Examen en la práctica hospitalaria, 
pasando por las áreas de medicina 
preventiva, hospital y área blanca. 
Duración 1 semana. Consiste en la 
realización y entrega de un proceso de 
enfermería, que será evaluado por un 
jurado de titulación. 

 
 EXAMEN GLOBAL TEÓRICO (CENEVAL): 

Se evalúa en qué medida el pasante posee 
los conocimientos, habilidades, aptitudes, 
actitudes, destrezas, valores y juicio crítico. 
 

 TESIS: Es la elaboración de un trabajo de 
investigación, siguiendo las Líneas de 
Generación y Aplicación del Conocimiento 
(LAGC) de la propia carrera. 

 

 

 
YA ELEGÍ LA MODALIDAD.  

Y AHORA, ¿CUÁLES SON 
LOS REQUISITOS?  

 
 Copia de resultados de CENEVAL 

(aprobado o no aprobado) es obligatorio 

realizar CENEVAL. 

 Kárdex. 

 Hoja de no adeudo. 

 Hoja de modalidad de titulación. 

 Presentar resultado de inglés. 

 Constancias de jornadas o congresos de 

enfermería como asistente, cumpliendo 

con 72 horas mínimo o 9 créditos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 CEREMONIA DE ACTOS 
DE TITULACIÓN 

 
 Marzo 

 
 Mayo 

 
 Septiembre 

 
 Diciembre  

 
Los titulados firmarán los originales de 

las actas de titulación una semana antes 

del día programado para el acto de 

titulación. 

 

En el acto de titulación obligatoriamente 

los titulados deberán vestir de manera 

formal; los varones con traje y las 

mujeres con traje sastre. 

 

Los candidatos a titulación deberán 

presentarse dos horas antes en el 

departamento de coordinación para 

registrarse. 

 

Entregar en sobre amarillo 
tamaño carta. 

 
Con los siguientes datos: 

 Nombre 
 

 Código 
 

 No. Celular 
 

 Programa Educativo 
 

 Modalidad de titulación  

NOTA: 
La persona que no se registre al 
llegar al evento de titulación no 

será nombrado en el  
Acto Académico. 


