
B

Recibe Documentos y fechas 
propuestas para examen

20

Genera Formato F3 con fecha 
de presentación de examen 

recepcional

21

Acuerda dos fechas probables de 
examen recepcional con su jurado 

Realiza examen recepcional 

19

22

10
Avisa al alumno con copia a su 

Tutor para que recoga el 
formato F2 original

8

SECRETARIA GENERAL

RESPONSABLE DE LICENCIATURA

Diagrama de actividades
procedimiento de titulación

ALUMNO ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
INICIO

FIN

Selecciona Tutor y modalidad de
titulación de acuerdo a lo estipulado

en el reglamento de titulación 

1

3

4

2

(6)

Llena formato para registro de 
trabajo de titulación y entrega a 

servicios escolares

Formato F1. 
Registro de trabajo de titulación�

Formato F2. 
Votos aprobatorios y 
designación de Jurado

�

Formato F3. 
Fecha de examen 
recepcional

�

5 Al concluir trabajo de titulación, 
imprime carátula y recaba firmas 

de tutor y asesor de Vo.Bo.

Envía trabajo de titulación
en formato digital al jurado

para revisión

Realiza correcciones del jurado y 
recaba firmas de Vo. Bo. en la 

carátula previamente firmada por 
el tutor, así como el formato F2

Anexo 2. Lineamientos para
la impresión del trabajo �

Recibe original y copia de 
formato de registro de 
trabajo de titulación

Solicita ante de DGAE
revisión de estudios 

6

11

12

Entrega trabajo final al Tutor 
quien valida versión final para 

imprimir en la carátula 

Revisa carátula de trabajo de 
titulación y sella carátula 

Entrega formato F2 y carátula 
firmada a la Secretaría General

Imprime trabajo de titulación y Entrega 
Documentos según lo estipulado en la 

Administración Escolar
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Envía correo electrónico a su 
responsable de licenciatura con copia a 

su Tutor para solicitar asignación de 
jurado, anexando los siguientes datos:

• Nombre completo:
• No. de Cuenta:
• Licenciatura:
• Título del trabajo final:

7 Asigna jurado mencionando el 
nombre completo y grado 

académico en el siguiente orden:                             

• Nombre del Tutor:
• Nombre del Asesor:
• Correo del Tutor:
• Correo del alumno:

• Presidente:
• Vocal:
• Secretario:
• Suplente:
• Suplente:

Envía propuesta del jurado a la 
secretaría general y los datos 

del paso 6

9 Aprueba jurado y genera 
Formato F2  

16 Verifica carátula y firma 
formato F2 

Entrega Formato F2 al alumno 
para continuar trámite

17
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Formato F2. 
Votos aprobatorios y 
designación de Jurado
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