
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES, UNIDAD LEÓN 

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 cursado y aprobado el total de asignaturas y haber acreditado al 100% el 

número de créditos y de asignaturas que establece  el plan de estudios correspondiente. 

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

Universitaria. 

 Aprobar el examen profesional que comprenderá una prueba escrita y una réplica (en los 

casos que aplique). 
 
 
 
 

M O D A L I D A D E S  D E  T I T U L A C I Ó N 
 
 

 
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 

 Actividad de Investigación 

 Reporte de Servicio Social (Consultar esta modalidad con el responsable de Licenciatura) 



 

 

Economía Industrial 
 

 Totalidad de Créditos y Alto Nivel Académico 

 Tesis 

 Diplomados de Actualización Profesional 

 Seminario de Titulación 

 
Odontología (Licenciatura) 

 
 Totalidad de Créditos y Alto Nivel Académico 

 Tesis 

 Diplomados de Actualización Profesional 

 Seminarios de Titulación 

 Actividad de Investigación 

 
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 

 Reporte de Servicio Social 

 
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  elegirá  opción  de  titulación  y  se  completara  el  formato  F1,  donde  notifica  al 

Departamento de Administración Escolar que ha iniciado trámite de Titulación entregándolo en 

original y copia con las firmas correspondientes 

2.   El alumno desarrollará el trabajo con su tutor y asesor, al concluirlo, deberá acudir a la 

Secretaría General por el formato F2. “Designación de Sinodales”, enviará un ejemplar en PDF de 

su trabajo terminal a cada uno de los sinodales asignados, deberá esperar un lapso de 30 días 

para cualquier modificación y al término de este plazo, deberá recabar firmas donde los sinodales 

dan su Vo.Bo. para la impresión (revisar lineamientos para la impresión de trabajo). 



 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

 
1.  Obtener la Constancia de No Adeudo de la Bib l ioteca Central de la UNAM, 

generando una versión en PDF del trabajo final, el cual enviará a Biblioteca Central de la UNAM, 

siguiendo el procedimiento publicado en http://bc.unam.mx/remota.html , así mismo, deberá 

obtener también la  Constancia  de  No Adeudo de Biblioteca de la ENES, León, enviando un 

correo electrónico con el trabajo  final  en PDF a biblioteca@enes.unam.mx y acudiendo 

personalmente a la Biblioteca, que se ubicada en el Centro de Información con el formato de No 

adeudos que descarga de la página www.enes.unam.mx en el apartado de Alumnos-Titulación. 

 

2. Solicitar la Referencia Bancaria para el pago del título, enviado un correo electrónico a 

servicios.escolares@enes.unam.mx de acuerdo a lo siguiente:  

 

SOLICITUD DE REFERENCIA BANCARIA 
 

Fecha 

  

 

  

  

 

   
 

Nombre Completo Carrera N° de cuenta 
 

       

 

   
 

Titulo 
 

Papel Seguridad $1.00 

Pergamino Grabado en Piel 

Legítima $1000.00 

Cartulina Imitación Pergamino 

$500.00 
 

 

      
 

   
 

* Señala con una "x" el tipo de título  

 

 

 

 

3. Acude al Departamento de Administración Escolar a realizar el PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO que consiste en entregar lo siguiente: 

 

 

 Original y copia del formato de Votos Aprobatorios y Designación de Sinodales (F2).  

 

 

peronalmente a la Biblioteca, que se ubica en el Centro de Información con el Formato de No

al Departamneto de Servicios Escolares.

mediante la Referencia Bancaria que se solicita 15 días antes  de la entrega de los documentos
 que acontinuación se mencionan, a través del correo electrónico: servicios.escolares@enes.unam.mx

Ocho fotografías tamaño título.
Revizar Características de Fotografías en página del Enes en Alumnos/ Titulación - Anexo 2

 Deberá   realizar el pago correspondiente del Título en pergamino, deberá ser efectuado 

Copia del formato F1 con sello.

propuestas al Departamento de Servicios Escolares.
Gestionar con Sinidales 2 fechas tentativas para el Examen de Titulación, éstas deberán ser

http://bc.unam.mx/remota.html
mailto:biblioteca@enes.unam.mx
http://www.enes.unam.mx/
mailto:servicios.escolares@enes.unam.mx
mailto:escolares@enes.unam.mx


 Original y copia de la constancia de liberación del Servicio Social. 
 

 

 Original y copia de la Historia Académica. 
 

 2 copias del CURP al 200%. 
 

 
 Original y 2 copias del pago del pergamino de Título grabado en piel, entregar el pago de $ 

1.00 para el Título en papel seguridad si es el caso. 

 

 Original y copia del formato de Votos Aprobatorios y Designación de Sinodales (F3). 

 

 Original y copia de la constancia de no adeudos de la dirección General de Bibliotecas 

de la UNAM. 

 

          Original y copia del comprobante de no adeudos de la ENES León. 

 

          Original y copia de cuestionario para egresados de Licenciatura  

http:/www.planeación.unam.mx/cuestionario/egresados/ 

           Mostrar los trabajos impresos. 

 
4.   Alumno recibe por el Departamento de Administración Escolar el Formato F3. Programación de 

Examen Profesional, 2 días después de haber entregado toda la documentación requerida, 
posteriormente debe entregar trabajo impreso a cada uno de los miembros del Jurado y recabar 

 
5.   Presentarse puntualmente a su Examen Profesional el día, hora y fecha programada. 

 
 

 
 

 
PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE DE EMISIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL Y 

REGISTRO DE TÍTULO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES. (A SOLICITUD DEL 

ALUMNO) 
 

 
El trámite de registro de título y expedición de Cédula Profesional deberá ser tramitado por el alumno, 

cabe mencionar que el Departamento de Títulos de la UNAM, apoyará solo en la integración del 

expediente para tal efecto; mismo que será entregado al momento de la entrega del Título. 

 
 Ingresar a https://sirepve.sep.gob.mx en el 

apartado de SOLICITUD ubicado en el lado 
superior izq. Debajo de SEP.Para este formato 
requerirás de los siguientes datos: 

 

 Llave de pago (clave que viene impresa en el comprobante del pago de derechos por registro 
de Título y expedición de Cédula). 

 
 CURP. 

 

 

 Fecha de tramitación de estudios: Podrá corresponder a la fecha de examen profesional o el 

último día en que asistió a clases. 

 

 

Original y copia de Solicitud de expedición de título Anexo 3

Original y copia de Autorización de Transferencia de Información ubicada en   
https://www.dgae.unam.mx/titulosgrados/registro_titulo_grado_cedula.html

antes del examen de Titulación.
firmas del  F3, mismo que remitirá al Departamento de Servisios Escolares por lo menos dos días (hábiles)

http://www.planeación.unam.mx/cuestionario/egresados/


 Clave de la Institución: 
090001 

 

 

 Clave de la 
Carrera: 

 
            Técnico Profesional en Dental- 421223 

            Técnico Profesional en Higiene Dental- 421222 

            Licenciatura en Odontología 

            Cirugía Bucal- 452303 

            Rehabilitación Funcional y Estética- 452306 

            Endodoncia y Periodoncia- 452304 

            Odontopediatría y Ortodoncia- 452305 
 

            Licenciatura en Fisioterapia 

            Geriatría- 411350 

            Neurología- 411352 

            Ortopedia y Lesiones Deportivas- 411351 

 
            Licenciatura en Administración Agropecuaria 

            Forestal y Serv. Ambien.- 331339 

            Pecuaria y Pisc- 341322 

            Agrícola- 342301 

 
            Licenciatura en Economía Industrial- 608329 

            Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales- 211327 

 
La impresión de las  páginas 1 y 2 debe ser en una sola hoja (por anverso y reverso) y sólo se debe 

firmar en el apartado de Estudios Profesionales donde dice: firma del interesado y en la 3er hoja en el 

recuadro que está a un costado de la foto (al centro y sin tocar la línea del recuadro). 

 
Lo anterior acompañado del original y copia del pago de derechos y compulsa de documentos que 

podrá realizarlo en cualquier sucursal bancaria. 

 
 

TITULACIÓN POR TOTALIDAD DE CRÉDITOS Y ALTO NIVEL ACADÉMICO 
 

Podrán elegir esta opción los alumnos que cumplan los siguientes requisitos: 

 
*Haber obtenido un promedio mínimo de calificaciones que hayan determinado el Consejo    
 Técnico o Comité Académico que corresponda, el cual no debe ser menor a 9.5. 

 

*Haber cubierto la totalidad de los créditos de su plan de estudios en el periodo previsto en el 
mismo. 

 

 *No haber obtenido una calificación reprobatoria en alguna asignatura o módulo. 
 
 

El alumno deberá: 

 
1. Entregar or iginal y copia del formato F1 y  una constancia de  Historia Académica Oficial 

a  Servicios Escolares. En este caso no aplica la asignación de Tutor o Asesor ni elaboración de  

protocolo de investigación. 

 
2. Entregar en el Departamento de Administración Escolar la misma documentación que se indica 

en el P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o ,  excepto F2. 

 



 

SEGUIMIENTO DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO 
 

Después de  90  días  hábiles  de  recibir  la  notificación  por  la  DGAE  departamento de  titulación 

informado la fecha de entrega del título. La entrega es personal y deberá acudir con una identificación 

oficial. 

 
La entrega del Título se realiza en la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), a través 

de la Dirección de Certificación y Control Documental (DCyCD), en el 2do. Piso en la ventanilla de 

títulos ubicada en el Circuito de la Investigación Científica S/N, entre el Metro CU y el CENDI de las 

09:00 a 17:30 horas de lunes a viernes en días hábiles.  
 
 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAESTRO 

 

REQUISITOS: 

 
Para obtener el grado de maestro será necesario: 

 
1.   Haber cubierto el respectivo plan de estudios; 

 

 
2.   Presentar una tesis de acuerdo con los lineamientos señalados por las normas complementarias 

y aprobar un examen oral que versará sobre la misma o, con autorización del Consejo Técnico 

correspondiente, presentar y aprobar un examen general de conocimientos sin valor en créditos; 

 
3.   Cumplir con los demás requisitos establecidos en el plan de estudios correspondientes y en la 

Legislación Universitaria aplicable. Fundamento Art. 50 del RGEP. 
 

 
 

Con base en el Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) y las Normas operativas, el 

PMDCMOS cuenta con seis modalidades de graduación que son: 
 

 
1.   Tesis 

2.   Productividad Científica 

3.   Artículo de Investigación 

4.   Ensayo Crítico 

5.   Examen General de Conocimientos 

6.   Ingreso al Doctorado 
 

 
 

Se sugiere a los alumnos de posgrado informarse en la Coordinación del Programa de las Opciones 

de Titulación y requisitos a cumplir para cada opción de graduación aprobada en su plan de estudios. 

 
 
 

PROCEDIMIENTO 
 

 
https://www.uap.unam.mx/swf/tutoriales/proceso_graduacion/index.html 

 

 

 

 

 

https://www.uap.unam.mx/swf/tutoriales/proceso_graduacion/index.html


 
 

¡No te desconectes! 

 

 

Si estás a punto de culminar tus estudios en la UNAM, registra tus datos en el Programa de 

Vinculación con los Exalumnos y obtén tu correo electrónico gratuito para que te puedan transmitir 

información sobre las actividades de la Universidad, particularmente relativas a tu área profesional 

 
Consigue tu correo electrónico marcando la dirección 

http://www.correo.unam.mx/ 

Escribe a 

exalumnos@servidor.unam.mx 

 
o llama a los teléfonos 5622-6057, 5622-6181 y 86, fax 5622-6058 

 

 
 

SERVICIOS ESCOLARES ENES LEÓN 
 

 
servicios.escolares@enes.unam.mx 

 

 Escolares Enes León UNAM 

@Escolares_ENES 

Horario de atención de lunes a viernes de las 08:30 a 16:30 horas 

http://www.correo.unam.mx/
mailto:exalumnos@servidor.unam.mx
mailto:escolares@enes.unam.mx
mailto:@Escolares_ENES

