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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD LEÓN 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

PROCEDIMIENTO PARA LA TITULACIÓN  

(Nivel Licenciatura y Técnico Profesional) 

 

En apego al Reglamento General de Exámenes, al Reglamento General de Estudios 

Técnicos y Profesionales en materia de titulaciones y el Reglamento General de Servicio 

Social. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León da a conocer el 

procedimiento para la titulación de Licenciaturas. 

REQUISITOS 

 Haber aprobado el total de asignaturas o módulos señalados en el plan de 

estudios correspondientes a tu carrera. 

 Presentar la constancia de haber realizado el Servicio Social, de acuerdo a la 

Legislación Universitaria. 

MODALIDADES DE TITULACIÓN 

Desarrollo y Gestión Interculturales 

 Tesis 

 Tesina 

 Informe Académico por Actividad Profesional 

 Informe Académico por Artículo Académico 

 Informe académico por Elaboración Comentada de Material Didáctico para apoyar 

la Docencia 

 Informe Académico por Servicio Social 

 Informe Académico por Trabajo de Campo 

 Diseño de un Proyecto de Desarrollo Intercultural 

Fisioterapia 

 Totalidad de Créditos y Alto Nivel Académico 

 Tesis o Tesina y Examen Profesional 

 Seminario de Titulación 

 Diplomado de Actualización Profesional 

 Examen General de Conocimientos 

Economía Industrial  

 Totalidad de Créditos y Alto Nivel Académico 

 Tesis 

 Diplomados de Actualización Profesional 

 Seminario de Titulación 
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Odontología (Licenciatura) 

 Totalidad de Créditos y Alto Nivel Académico 

 Tesis 

 Diplomados de Actualización Profesional 

 Seminarios de Titulación  

Odontología (Técnico profesional) 

 Excelencia Académica 

 Memoria de Trabajo Profesional 

 Trabajo de Investigación 

 Prototipo Instrumental o Innovación 

 Manual Teórico Práctico 

Administración Agropecuaria 

 Totalidad de Créditos y Alto Nivel Académico 

 Desarrollo de un Proyecto Recepcional escrito( plan de negocios) 

 Servicio Social Comunitario bajo supervisión de un tutor 

Ciencias Agrogenómicas 

 Totalidad de Créditos y Alto Nivel Académico 

 Actividad de Investigación o Trabajo Profesional 

 Actividad de Apoyo a la Docencia 

 Tesis y Examen Profesional 

 Estudios de Posgrado 

PROCEDIMIENTO ACADÉMICO 

1. El alumno seleccionará la modalidad de titulación, descargará el anexo 1 F1 

“Registro de Opción de Titulación” para llenar la información correspondiente, 

imprimir y entregar original y copia en Servicios Escolares.  

 

2. El alumno desarrollará con su tutor y asesor (en los casos que aplique) el proyecto 

de titulación de acuerdo a la modalidad seleccionada. Al concluir el proyecto 

deberá imprimir únicamente la portada de su trabajo (anexo 2. Lineamientos para 

la impresión del trabajo) y recabar en ella las firmas de su Tutor y asesor, recaba 

el sello de verificación en ventanilla de servicios escolares y entrega a su 

Responsable de licenciatura, esto dará por entendido que el proyecto ha concluido 

su primer etapa.  

 

3. El alumno acude con su Responsable de Licenciatura con el su portada firmada, 

quien realizará la gestión del formato “F2 Votos aprobatorios y designación de 

Jurado” ante la Secretaría General.  
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4. La Secretaría General envía correo electrónico al alumno indicando que acuda por 

su formato “F2 Votos aprobatorios y designación de Jurado”  

 

5. El alumno envía su proyecto de titulación en formato digital y en PDF, a los 

miembros del jurado designado, y deberá recabar las firmas que marca su formato 

F2, en los tiempos estipulados en el mismo. La firma de la Secretaria General es la 

última en recabar, siempre y cuando, al cabo del tiempo máximo de revisión, se 

hayan recabado al menos la firma de 3 sinodales. 

 

6. Una vez recabadas las firmas del F2, el alumno deberá proceder a la Entrega 

Documental según lo estipulado en la Administración Escolar. Es fundamental 

consensar previamente con el jurado, la fecha probable para la programación su 

examen oral, misma que deberá informar en la Administración Escolar al momento 

de realizar la entrega documental.  

 

ENTREGA DOCUMENTAL 

 

1. Original y copia del pago de título 

Fecha   

   

Nombre completo Carrea N° de cuenta 

   

Selecciona con una X el tipo de Titulo que deseas  adquirir 

Papel Seguridad $1.00 Papel Grabado en Piel Legitima 

$1000.00 

Cartulina Imitación Pergamino 

$500.00 

   
 

2. Original y copia de Constancia de No Adeudo de Biblioteca Central de la 

UNAM 

o Obtén tu constancia enviando una versión digital en PDF del tu trabajo 

final, siguiendo el instructivo que aparece en la página 

http://bc.unam.mx/remota.html. 

 

 

 

o Para pagar el título, el alumno deberá solicitar la referencia bancaria en 

la Administración Escolar enviando un correo electrónico a 
escolares.enesleon@gmail.com  eligiendo  solo  un  tipo  de  título  de 

acuerdo a la siguiente información: 

mailto:servicios.escolares@enes.unam.mx
http://bc.unam.mx/remota.html
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3. Original y Copia de Constancia de No adeudos de los diversos 

Departamentos de la ENES León. 

o Descarga el anexo 3 “Formato de No Adeudos” de la página 

enes.unam.mx en el apartado de Alumnos-Titulación. 

 

4. 8 fotografías para el título 

o Consulta las características de las fotografías en el anexo 4 publicado 

enes.unam.mx en el apartado de Alumnos-Titulación. 

 

6. Original y copia de la Historia Académica Oficial. 

 
 

8. Original y Copia de Solicitud de Expedición de Título. 

o Anexo 5 publicado enes.unam.mx en el apartado de Alumnos-Titulación. 

Jurado”. 

 

10. Original y copia del “Cuestionario para Egresados de Licenciatura”. 

o Lo obtienes ingresando a www.planeacion.unam.mx/cuestionario/egresados/ 

 

11. Original y copia de formato de Seguimiento a Egresados. 

o Anexo 7 publicado enes.unam.mx en el apartado de Alumnos-Titulación. 

 

12. Original de comprobante de “Cuestionario de Egreso de Planeación”.  

o Anexo 8 publicado enes.unam.mx en el apartado de Alumnos-Titulación. 

 

13. Original y copia del formato de “Autorización de Transferencia de Información” 

o Lo obtienes ingresando a 

http://www.dgae.unam.mx/titulosgrados/registro_titulo_grado_cedula.html 

 

14. Cinco ejemplares del trabajo final. 

o Los ejemplares impresos o digitales, deberán cumplir con lo estipulado en el 

anexo  2 “Lineamientos para la impresión de trabajo terminal”. 

 

 

 

 

 

5. Original y copia de la Constancia de Liberación del Servicio Social
   

7. Dos copias de CURP. 

 

 

9. Original y Copia del formato F2 “Votos aprobatorios y Designación de 

http://www.planeacion.unam.mx/cuestionario/egresados/
http://www.dgae.unam.mx/titulosgrados/registro_titulo_grado_cedula.html
Sistemas
Rectángulo

Sistemas
Cuadro de Texto
Copia de Certificado de Licenciatura (revisar trámite en https://enes.unam.mx/tramites-ventanilla.html

https://enes.unam.mx/tramites-ventanilla.html
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SEGUIMIENTO A EXPEDICIÓN DE TÍTULO 

 

Después de 90 días de haber recibido la notificación electrónica de que la Administración 

Escolar realizó satisfactoriamente la entrega del expediente de egreso al Departamento 

de Títulos de la UNAM para la emisión respectiva del título, deberás ingresar con tu Núm. 

de cuenta y contraseña de acceso a SIAE, al siguiente link: 

https://tramites.dgae.unam.mx/tr65/passport14.php 

Al final del renglón 19 de datos del alumno, aparecen las fechas a partir de las cuales 

puede acudir a recoger su título profesional o grado, una vez que visualice su fecha de 

entrega de título, deberá presentarse en la Dirección de Certificación y Control 

Documental de la DGAE, en el Departamento de TRAMITEL a recibir su título o grado, 

acompañado de la credencial de elector, pasaporte vigente y para el caso de grados, 

podrá presentar la cédula profesional, que cuente con fotografía y firma. 

El Departamento de Tramitel se encuentra en el Edificio de la DGAE, 2do. Piso en la 

ventanilla de títulos, ubicado en el Circuito de la Investigación Científica S/N, entre metro 

CU y CENDI, Ciudad Universitaria, Ciudad de México; en un horario de 9:00 a 17:30 

horas, de lunes a viernes en días hábiles. 

TRAMITE DE CÉDULA PROFESIONAL 

 

A partir de noviembre de 2017 la Universidad Nacional Autónoma de México dejó de realizar 

los trámites respectivos a la emisión de Cédula Profesional ante la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, por lo que este trámite deberá ser 

efectuado por el alumno. 

Para fines de este proceso y en atención a la nueva modalidad de Cédula Profesional que 

consiste en su emisión digital, es necesario que ingreses en el siguiente link: 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-de-titulo-y-expedicion-de-cedula-profesional-

electronica-para-mexicanos-con-estudios-en-mexico-para-niveles-de-tecnico-tecnico-

superior-universitario-y-licenciatura/SEP69 

Para el trámite de la cédula profesional deberás capturar los datos de escolaridad de cuerdo 

a tu licenciatura, mismos que se presentan a continuación: 

a) Fecha de terminación de estudios: Podrá corresponder a la fecha de examen 

profesional o el último día en que asistió a clases. 

b) Clave de la Institución: 090001 

c) Clave de la Carrera: 

 Licenciatura en Economía Industrial- 608329 

 Técnico Econometrísta- 622221 

 Técnico en Administración Industrial- 621283 

 Técnico en Desarrollo Regional Industrial- 622222 

https://tramites.dgae.unam.mx/tr65/passport14.php
https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-de-titulo-y-expedicion-de-cedula-profesional-electronica-para-mexicanos-con-estudios-en-mexico-para-niveles-de-tecnico-tecnico-superior-universitario-y-licenciatura/SEP69
https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-de-titulo-y-expedicion-de-cedula-profesional-electronica-para-mexicanos-con-estudios-en-mexico-para-niveles-de-tecnico-tecnico-superior-universitario-y-licenciatura/SEP69
https://www.gob.mx/tramites/ficha/registro-de-titulo-y-expedicion-de-cedula-profesional-electronica-para-mexicanos-con-estudios-en-mexico-para-niveles-de-tecnico-tecnico-superior-universitario-y-licenciatura/SEP69
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 Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales- 211327 

 Licenciatura en Administración Agropecuaria: 

o Forestal y Serv. Ambientales- 331339 

o Pecuaria y Pisc.- 341322 

o Agrícola- 342301 

 Técnico Profesional en Administración Agropecuaria- 321221 

 Licenciatura en Fisioterapia: 

o Geriatría- 411350 

o Neurología- 411352 

o Ortopedia y Lesiones Deportivas- 411351 

 Licenciatura en Odontología: 

o Cirugía Bucal- 452303 

o Rehabilitación Funcional y Estética- 452306 

o Endodoncia y Periodoncia- 452304 

o Odontopediatría y Ortodoncia- 452305 

 Técnico Profesional en Dental- 421223 

 Técnico Profesional en Higiene Dental- 421222 

 Licenciatura en Ciencias Agrogenómicas- 322319 

 Licenciatura en Desarrollo Territorial: 

o Gestión Económica y Social Territorial-642333 

o Gestión Ambiental- 642332 

o Gobernanza Territorial- 642334 

 Licenciatura en Optometría- 451301 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

SERVICIOS ESCOLARES ENES LEON 

servicios.escolares@enes.unam.mx 

Tel.: 094-08-00 ext. 43311,43342, 43343, 43308, 43310  

Horario de atención de lunes a viernes de las 09:00 a 18:30 horas 




