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CAPÍTULO I 

DE LAS DIFERENTES OPCIONES DE TITULACIÓN 
 
 
 
Artículo 1. Para obtener el Título Profesional de Nivel Superior de cualquier carrera, realizada 

en el Centro Universitario Metropolitano Hidalgo, los alumnos podrán optar por las 

siguientes formas de Titulación,  previo cumplimiento del Servicio Social. 

 

I. Examen CENEVAL. 

II. Automática por la realización de Estudios de Especialidad ó 50% de 

estudios de Posgrado que tengan el perfil académico de la carrera cursada 

en el CEUMH; de estos estudios se deberá de contar previamente con el 

visto bueno del CEUMH. 

III. Examen Profesional, mediante la elaboración de Tesis, Tesina o 

Monografía. 

IV. Examen Profesional Teórico-Práctico. 

V. Promedio (9 sin reprobar materia alguna). 

 

Artículo 2. Una vez elegida la modalidad de titulación se deberán ser cubiertos los derechos 

pertinentes. 

Artículo 3. El alumno al titularse, deberá hacer donación de un libro al CEUMH. 

Artículo 4. De las modalidades citadas en el Art. 1, podrán elegirse una de ellas hasta en dos 

ocasiones 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAPITULO II 
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DE LOS REQUISITOS DE CADA UNA DE LAS FORMAS DE TITULACIÓN 
 

Artículo 5. Para obtener el Título Profesional mediante el examen CENEVAL, el alumno 

requiere: 

I. Ser egresado de cualquier licenciatura que e imparte en el Centro 

Universitario Metropolitano y para la cual el CENEVAL , A.C. ofrezca el 

Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL). 

II. Al momento de registrarse cuente con el 100% de los créditos 

correspondientes, independientemente de que este titulado o no. 

III. Depositar a nombre del CENEVAL, A. C., en la cuenta de cheques 

respectiva, conforme al listado de precios 2007, la cantidad que ampare el 

monto del examen (incluye IVA) en la sucursal bancaria respectiva. 

 

Artículo 6. Para obtener el Título Profesional de manera automática mediante la realización       

de estudios de Especialidad o 50 % de estudios de posgrado que tenga el perfil académico de 

la carrera cursada en el CEUMH, el alumno requiere: 

 

I. Registrar su expediente que la Coordinación de Control Escolar lleva la 

acreditación del total de la materias contempladas en el plan de estudios 

correspondientes 

II. Acreditar de manera fidedigna ante la Coordinación de Control Escolar, 

haber cursado y aprobado la totalidad de una especialidad de 40 créditos 

como mínimo de la carrera cursada en el CEUMH. 

III. Que se haya cumplido con los requisitos que marca el Reglamento de 

Posgrado y que la Institución donde se curse ésta se encuentre en el listado 

del CEUMH. 

IV. Que la Especialidad que se haya elegido sea afín a la Licenciatura o sirva 

a esta última 

V. Contar preferentemente con el visto bueno del CEUMH 
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Artículo 7. Para obtener el Título Profesional por Examen Profesional, mediante la elaboración 

de Tesis, Tesina o Monografía, se requiere: 

 

I. Examinar en su expediente la acreditación del total de las material 

contempladas en su plan de estudios correspondiente. 

II. Tesis individual, colectiva: el o los alumnos deberán realizar un estudio 

profundo y evidente de una propuesta, presentado por escrito en un mínimo 

de 120 cuartillas, donde exista relación entre la propuesta, la demostración 

y las conclusiones; apoyado en fuentes adecuadas y trabajos recientes 

sobre el tema, respaldado por bases científicas, asimismo, deberá ser una 

aportación nueva, original y valiosa al patrimonio del saber humano, y se 

reafirma en examen oral. 

III. Tesina: Esta consiste en un trabajo individual, mostrado por escrito con un 

mínimo de 60 cuartillas, como resultado de un resumen, exhibición, reporte 

o proyecto de aplicación sobre algún tema de la licenciatura, llevado a cabo 

mediante el método científico, que contenga cierto enfoque personal o 

novedoso en su presentación y no solamente un acopio de datos, y por 

consiguiente se reafirma en examen oral. 

IV. Monografía: de igual forma consiste en un trabajo individual, presentado 

por escrito en un mínimo de 60 cuartillas, en el cual se lleve a cabo un 

informe satisfactorio sobre el Servicio Social, si este se realiza después de 

que el alumno haya acreditado todas las materias correspondientes de la 

licenciatura; implicado la práctica o el tratamiento profundo, que de manera 

razonada se hace sobre un Autor, un Tema, o una Época en especifica, y 

de la misma manera se reafirma en examen oral. 

V. El trabajo de Tesis, Tesina o Monografía, deberá cumplir rigurosamente los 

lineamientos de los manuales respectivos. 

VI. Contar con la autorización de los miembros del Jurado a cargo para su 

impresión. 
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Articulo 8. La Tesis Colectivas: son aquellas que se desarrollan entre uno o más de tres 

pasantes de una licenciatura 

La autorización para trabajar en esa modalidad, queda condicionada a un análisis previo por 

parte del Centro Universitario Metropolitano Hidalgo; en el que se tomará en cuenta: 

 

I. La extensión del trabajo y las áreas que cada uno de los pasantes 

desarrollara. 

II. Su grado de dificultad. 

III. Su aportación a la sociedad, y 

IV. Su importancia. 

 

Articulo 9. El Jurado para el Examen Profesional para Tesis Multidisciplinaria, estará 

conformado por tres catedráticos adscritos a la Institución y que sean profesionistas en las 

distintas carreras relacionadas con el objetivo del trabajo. 

Articulo 10. Para obtener el Título Profesional por Examen Profesional Teórico Práctico de la 

carrera mediante temario, se requiere: 

  

I. Registrar en su expediente la acreditación del total de las asignaturas 

contempladas en la carrera correspondiente. 

II. Presentar un examen práctico cumpliendo estrictamente con los 

lineamientos que establece el manual respectivo en Instituciones o 

Dependencias donde el CEUMH tenga convenio. 

 

 

III. Presentarse ante el Jurado de Examen Profesional, para ser interrogado 

sobre aspectos cognitivos de la carrera, apegados a los contenidos que 

marca el temario del área correspondiente. 

IV. Para presentar la parte teórica de este examen, es necesario que 

previamente se apruebe la parte práctica. 

 

Articulo 11. Para obtener el Titulo Profesional por promedio se requiere: 
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I. Promedio a 9. 

II. Registrar en su expediente la acreditación del total de las asignaturas 

contempladas en la carrera correspondiente. 

III. No tener ningún examen extraordinario en su historial académico. 

IV. No tener ningún examen especial en su historial académico. 

V. Presentar carta de no adeudo del área contable, biblioteca y laboratorio de 

computo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
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DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA TITULACION 
 

Articulo 12. Para obtener la Titulación por medio del a realización del examen CENEVAL, el 

alumno deberá presentar, ante la Coordinación de Control Escolar: 

 

I. Certificado Total de Estudios. 

II. Constancia de terminación o Historial Académico. 

III. Indicar el nombre correcto de la Institución de egreso de la Licenciatura, así 

como la fecha exacta de ingreso y egreso. 

IV. En el caso de los extranjeros deberán presentar además de todo lo anterior, 

constancia de residencia legal en el país. 

V. Copia fotostática de identificación oficial (IFE) o pasaporte vigente. 

VI. Número de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

VII. Seis fotografías tamaño Infantil, seis fotos tamaño titulo. 

VIII. Ficha de depósito con el sello y la ráfaga del banco por la cantidad 

correspondiente o comprobante impreso de transferencia bancaria. 

IX. Constancia de haber terminado satisfactoriamente con el servicio social. 

 

Articulo 13. Para obtener la Titulación por la realización de Estudios de Especialidad o 50% 

de estudios de posgrado que tengan el perfil académico de la carrera cursada en el CEUMH, 

al alumno deberá presentar: 

 

I. Solicitud por escrito, por lo menos 30 días hábiles antes de la fecha 

probable de la ceremonia de Titulación o Examen Profesional en su caso. 

II. Seis fotografías tamaño titulo, todas con la frente y orejas descubiertas, sin 

retoque. 

III. Original y copia certificada del Acta de nacimiento. 

 

IV. Certificado de Secundaria y Certificado de Bachillerato debidamente 

legalizado por la Secretaria de Educación Pública o instancia 

correspondiente. (checar). 
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V. Certificado total correspondiente, con el promedio respectivo. 

VI. Constancia de haber cumplido satisfactoriamente el Servicio Social, 

expedida por la Coordinación de Servicio Social de esta Institución.  

VII. Original de Carta de Pasante vigente. 

VIII. Constancia de no adeudar libros, expedida por la biblioteca del Centro 

Universitario Metropolitano Hidalgo. 

IX. Constancia de no adeudar aparatos, herramientas, materiales e 

instrumental de laboratorios o talleres, expedida por la Coordinación 

General de la Institución. 

X. Recibo de pago expedido por el CEUMH por los derechos que cause la 

revisión de estudios. 

XI. Recibo de pago expedido por el CEUMH que ampare el hacer cubierto la 

cuota correspondiente por titulación. 

XII. Constancia de haber cursado y aprobado la totalidad de la Especialidad o 

50% de estudios de posgrado que tenga el perfil académico de la carrera 

cursada en el CEUMH donde se especifique las materias y créditos que la 

conforman, expedida por la institución de donde procede. 

 

Artículo 14. Para presentar Examen Profesional mediante la elaboración de Tesis, Tesina o 

Monografía, es necesario presentar: 

 

I. Todos los requisitos que marca el artículo 13 de este Reglamento. 

II. Oficio con el nombre del Jurado asignado, expedido por la Dirección 

General del CEUMH. 

III. Oficio expedido por el Jurado respectivo, en el que autorice la impresión 

del trabajo. 

IV. Diez ejemplares de trabajo escrito; para Nivel Superior. 

 

Articulo 15. Para sustentar el Examen Profesional Teórico-Práctico, es necesario presentar: 
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I. Todos los requisitos que marca el artículo 13. 

II. Haber acreditado satisfactoriamente el examen práctico respectivo en los 

términos de este reglamento. 

 

III. Oficio con el nombre del Jurado asignado, expedido por la Dirección de la 

Escuela. 

Articulo 16. Hasta que esté totalmente integrado el expediente del sustentante, con la 

documentación que se ha detallado en las distintas formas de titulación, se autorizara por el 

Rector y/o Director General de la Institución, la fecha y la hora para el examen profesional. 

 

Articulo 17. Control Escolar, previo acuerdo con la Dirección de la Institución, notificará por 

escrito a los miembros del Jurado y alumno; fecha, lugar y horario señalados para 

la realización del Examen Profesional, Asimismo, con anticipación hará llegar a la 

Dirección de la Institución el expediente del sustentante y la documentación 

necesaria para la celebración del mismo. 

 

Articulo 18. Cuando el sustentante no se presente en la fecha, lugar y horario señalados para 

la realización del acto protocolario del Examen Profesional, éste será anulado y 

solo podrá programarse una nueva fecha para su realización en un lapso no 

menos de 60 días, previo pago por parte del alumno de los derechos 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
LOS PASANTES 
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Articulo 19. Son pasantes los alumnos regulares inscritos en el penúltimo cuatrimestre de la 

carrera profesional. 

 

Articulo 20. En caso de los alumnos que no se titulen por cualquier forma de Titulación de las 

antes mencionadas en un lapso menor de 2 años, perderá automáticamente la calidad de 

PASANTE. 

 

Articulo 21. El alumnos pierde su calidad de pasante por no haber realizado el proceso de 

examen profesional dentro del término a que se refiere el artículo anterior, haya cumplido o no 

con la pasantía, lo recuperará volviendo a cursar los dos últimos cuatrimestres de la 

licenciatura. 

 

Articulo 22. Los alumnos pasantes de los que se habla en los tres artículos anteriores, para la 

obtención del Título Profesional, deberán cumplir con los requisitos que se establecen en el 

presente Reglamento, de acuerdo a la modalidad elegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPITULO V 

REGISTRO DEL TEMA DEL TRABAJO 
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Articulo 34. Una vez que el alumno haya adquirido la calidad de pasante de una carrera, y 

hasta antes de perder dicha calidad, tendrá derecho a registrar el tema del trabajo Profesional 

que haya seleccionado, ante la Coordinación de Control Escolar y posteriormente ante la 

Dirección de la Institución. 

 

Articulo 24. El alumno presentara solicitud por escrito, especificando la forma de Examen 

Profesional que desea realizar, y en su caso, con respecto al trabajo escrito que 

ha de desarrollar: 

I. Tesis, tesina o monografía. 

II. Objetivo general del trabajo. 

III. Justificación. 

IV. Hipótesis 

V. Contenido temático tentativo 

 

Articulo 25. La Coordinación de Control Escolar propondrá ante la Dirección del CEUMH lo 

siguiente: 

I. La aceptación o rechazo del tema de trabajo escrito, considerando: 

a) Que sea un trabajo inédito. 

b) El interés del tema que se trate. 

c) Tratándose de tesis colectiva o Multidisciplinaria, lo dispuesto en los 

artículos 8 y 9. 

II. El nombramiento del asesor de Trabajo de Tesis, Tesina o Monografía, se 

le asignará al alumno según la licenciatura. 

 

 

 

 

 

Articulo 26. El Rector y/o Director General del CEUMH, aceptará o rechazará de forma oficial 

el tema del trabajo Profesional y en su caso, nombrará al Asesor de Trabajo Profesional 



Reglamento de Titulación 
 

12 

conforme a lo dispuesto en el capitulo sexto de este Reglamento, obteniendo su aceptación 

por escrito. 

 

Articulo 27. La decisión final respecto al tema del trabajo profesional será comunicada al 

alumno, de ser satisfactorio, se le concederá un plazo de hasta un año para su realización a 

partir de la fecha de autorización, dependiendo de la vigencia de su pasantía, dándole a 

conocer el nombre de su Asesor de Trabajo Profesional; y de ser desfavorable podrá registrar 

otro tema o elegir otra forma de titulación. 

 

Articulo 28. Una vez registrado algún tema, solo podrá ser cambiado en una sola ocasión por 

el Rector y/o Director General del plantel, y a solicitud expresa del pasante y aprobada por su 

Asesor del Trabajo Profesional, sin que por ello se considere ampliado al plazo de vigencia 

que señala el artículo anterior. 

 

Articulo 29. Cuando el alumno no concluya su Trabajo Profesional en el tiempo estipulado, 

deberá acudir a la Coordinación de Control Escolar, siendo esa área quien decidirá si mantiene 

su aprobación al tema y a la modalidad, o si es necesario que el alumno inscriba otro tema o 

seleccione otra forma para titularse. 

 

Articulo 30. Al concluir el Trabajo Profesional y su presentación preliminar por escrito, el 

Asesor del mismo girara por conducto del sustentante una carta a la Coordinación de Control 

Escolar, notificándole la terminación y aprobación personal. 

 

Articulo 31. En caso de existir cualquier tipo de engaño en la elaboración de un Trabajo 

Profesional escrito, éste quedará automáticamente cancelado y el proceso de titulación del o 

los sustentantes será suspendido indefinidamente, perdiendo definitivamente el derecho a 

titularse en el Centro Universitario Metropolitano Hidalgo. 

 

 

CAPITULO VI 
LOS ASESORES DEL TRABAJO PROFESIONAL 
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Articulo 32. Los Asesores de Trabajo Profesional son los académicos que dirigen el trabajo 

para el Examen Profesional de los pasantes siendo designados por el Rector del CEUMH, 

tomando en cuenta lo siguiente: 

 

I. Que posean el Título Profesional de nivel no menor al que pretende el 

sustentante. 

II. Que su licenciatura corresponda al área de estudio cursada por el sustentante. 

III. Que sean académicos en ejercicio activo en el Centro Universitario Metropolitano 

Hidalgo con una antigüedad mínima de dos años. 

Articulo 33. Las obligaciones del Asesor de Trabajo Profesional en el proceso de Titulación 

son: 

I. Examinar el desarrollo del trabajo, de tal forma que se avale su calidad técnica 

académica. 

II. Asesorar al sustentante en el desarrollo del trabajo para mejorarlo con base a su 

experiencia. 

III. Aprobación personal de la presentación preliminar del trabajo escrito, una vez 

concluido. 

IV. Fungir como miembro del Jurado de Examen Profesional que se asigne al 

sustentante. 

Articulo 34. Durante el desarrollo de Trabajos Profesionales Colectivos, el Asesor del trabajo 

será el responsable de vigilar la intervención individual de los sustentantes y la distribución 

equitativa de dicho trabajo. 

 

Articulo 35. En caso de los Trabajos Profesionales Multidisciplinarios, los sustentantes serán 

examinados por un Asesor de Trabajo de cada carrera involucrada.  
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Articulo 36. Al no cumplir el Asesor de Trabajo Profesional con sus obligaciones, dará lugar a 

que la Dirección de la Institución proceda a aplicar las sanciones que ameriten, de acuerdo a 

lo previsto en los ordenamientos vigentes. 
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CAPITULO VII 
LOS EXAMENES PROFESIONALES 

 
Articulo 37. El Examen Profesional se concederá a los alumnos que hayan aprobado la 

totalidad de las asignaturas del Plan de Estudios de la carrera, que haya prestado el Servicio 

Social correspondiente, habiendo cubierto los derechos correspondientes y por último que 

haya cumplido con todos los requisitos que se señalan en este Reglamento. 

 

Articulo 38. Los objetivos de los Exámenes profesionales son: 

 

I. Evaluar los conocimientos del sustentante en su carrera. 

II. Verificar su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en su 

carrera. 

III. Certificar su criterio profesional. 

 

Articulo 39. El título profesional se expedirá a petición del interesado previo pago de derechos, 

cuando haya cumplido con todo lo mencionado en el artículo 38 y por otro lado que haya sido 

aprobado en la forma de titulación correspondiente. 

 

Articulo 40. El Examen Profesional estará conformado por la presentación del Trabajo 

Profesional escrito y su argumento correspondiente en el examen oral. 

 

Articulo 41. El examen oral será público o en caso de que el sustentante decida que sea a 

puerta cerrada, tratará sobre el trabajo de investigación, la tesis, tesina o la monografía, o 

cuando se refiera a la opción teórica-práctica será acerca del temario correspondiente. 
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CAPITULO VIII 
INTEGRACION DEL JURADO PARA EL EXAMEN PROFESIONAL 

 
Articulo 42. La integración de los Jurados será de la siguiente manera: 

 

I. El Jurado para las ceremonias de Titulación por examen se forma: 

a) Un presidente, que será el Rector y/o Director General del Centro 

Universitario Metropolitano Hidalgo,  

b) Un secretario, será el que asigne el Rector y/o Director General  del CEUMH. 

c) Un vocal, que será el Asesor responsable. 

II. El Jurado para los Exámenes Profesionales de Nivel Superior , se integra por: 

a)   Un presidente. 

b)   Un secretario. 

c)   Un vocal. 

d)   Dos sinodales suplentes; éstos solo actuaran en caso de faltar cualquiera de 

los titulares. 

Articulo 43. El Rector y/o Director General del Centro Universitario Metropolitano Hidalgo 

designará los Jurados de acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Tratándose de Examen Profesional, mediante la elaboración de Tesis, Tesina o 

Monografía deberán intervenir como miembros del Jurado: 

a) El Asesor del Trabajo. 

b) El titular del Seminario correspondiente. 

c) Maestros del Area a que corresponda el trabajo. 

II. Tratándose de Examen Profesional Teórico-Práctico de la carrera mediante 

temario, deberán intervenir como miembros del Jurado: 

a) Maestros del área a que corresponda la carrera. 

 

 

 

Articulo 44. Para ser designados miembros de un Jurado de Examen Profesional, se requiere: 
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I. Poseer título profesional de nivel no menor al que corresponda otorgar al 

sustentante. 

II. Ser académico en ejercicio activo en el Centro Universitario Metropolitano 

Hidalgo. 

III. Contar con una experiencia en el quehacer académico universitario, por lo 

menos de dos años ininterrumpidos o contar con una experiencia en el ejercicio 

de su profesión de por lo menos 3 años. 

Articulo 45. Las obligaciones de los miembros del Jurado de Examen Profesional, son: 

 

I. Leer y analizar el trabajo profesional escrito, en su presentación preliminar en el 

tiempo señalado por el artículo 53. 

II. Acudir al lugar, fecha y horario de la cita para la revisión en conjunto que por 

parte del Jurado se hace al Trabajo Profesional escrito. 

III. Estar presente en el lugar, fecha y horario señalados para la realización de la 

prueba oral del Examen Profesional. 

Articulo 46. Las obligaciones del Jurado de Examen Profesional, se otorgarán jerárquicamente 

de acuerdo a la antigüedad académica de los Sinodales, salvo en el caso de que en el Jurado 

se encuentre el Rector y/o Director General de la Institución, quien desempeñará siempre el 

cargo de Presidente cargo que podrá ser Delegado. 

 

Articulo 47. El sustentante podrá cambiar únicamente a dos sinodales, en caso de Nivel 

Superior; por una sola vez, dentro de un plazo no mayor a tres días hábiles, a partir de la fecha 

de integración del mismo. 

 

Articulo 48. El Rector y/o Director General del plantel, comunicará por escrito a la Coordinación 

de Control Escolar, los nombres de los integrantes definitivos del Jurado, para la elaboración 

de la documentación relativa al Examen Profesional. 

 

Articulo 49. El no cumplir con sus obligaciones los miembros del Jurado de Examen 

Profesional, dará lugar a que la Coordinación de Control Escolar, notifique a la Dirección de la 



Reglamento de Titulación 
 

18 

Institución para que proceda a aplicar las sanciones que merezcan de acuerdo a lo previsto 

en este Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IX 
LA APROBACION DEL TRABAJO PROFESIONAL ESCRITO 



Reglamento de Titulación 
 

19 

 
Articulo 50.  Una vez que se haya terminado el trabajo profesional escrito, el Rector y/o Director 

General del Plantel, integrará al Jurado de Examen Profesional, conforme a lo estipulado en 

este reglamento. 

Articulo 51. A cada uno de los miembros del Jurado de Examen Profesional, se le enviará por 

medio del sustentante, el oficio correspondiente en donde se le comunicará su cargo, 

incluyéndole un ejemplar de la presentación preliminar del trabajo escrito. 

 

Articulo 52. Los catedráticos elegidos miembros del Jurado de Examen Profesional, 

dispondrán de un plazo máximo de quince días hábiles para la lectura y análisis del Trabajo 

Profesional escrito. 

 

Articulo 53. Transcurrido el plazo referido en el artículo anterior, los miembros del Jurado 

tendrán que reunirse con el sustentante, en el lugar, fecha y hora que determine el Presidente 

del Jurado; con el fin de revisar en conjunto el trabajo profesional escrito, y dar en su caso la 

autorización para la impresión del mismo. 

 

Articulo 54. Los miembros del Jurado podrán corregir o modificar cosa del Trabajo Profesional 

para presentar su aprobación. En caso de que el trabajo  deba ser rectificado, el sustentante 

dispondrá de un plazo máximo de treinta días para presentar su trabajo. 

 

Articulo 55. El Jurado de Examen Profesional, expedirá el oficio que autorice la impresión del 

Trabajo Profesional, cuando por lo menos la mitad más uno de sus integrantes de su voto 

aprobatorio para tal efecto. 

 

Articulo 56. Cuando el Trabajo Profesional no logre una respuesta favorable por parte del 

Jurado para su impresión, el sustentante deberá modificarlo o elaborar un trabajo distinto al 

presentado, siempre y cuando atesore su calidad de pasante. 
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Articulo 57. El voto que exponga cada uno de los miembros del Jurado para la autorización de 

impresión del trabajo escrito, ya sea aprobatorio o reprobatorio, se entiende que se dio salvo 

argumento en la prueba oral del Examen Profesional. 

 

Articulo 58. En la impresión definitiva del Trabajo Profesional, el sustentante deberá incluir lo 

siguiente: 

I. El nombre de su Asesor. 

II. El oficio en el que el Jurado autorizó la impresión. 
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CAPITULO XI 
LA REALIZACION DEL EXAMEN PROFESIONAL 

 
Articulo 59. Es obligación de todos los suplentes de los Sinodales y de los Suplentes, estar 

presentes para el Examen Profesional. Por otro lado no podrán abandonar el recinto hasta 

que esté totalmente integrado el Jurado y haberse iniciado el Examen Profesional. 

 

Articulo 60. Para que el Examen Profesional pueda llevarse a cabo, deberán estar presentes; 

cinco miembros del Jurado designado por autoridades del Centro Universitario Metropolitano 

Hidalgo. 

 

Articulo 61. Se anulará todo Examen Profesional que se efectúe al no respetar lo dispuesto en 

el artículo anterior. 

 

Articulo 62.El presiente del Jurado tendrá a su cargo la dirección y desarrollo del Examen 

Profesional de manera que el acto se realice con la solemnidad que requiere. 

 

Articulo 63. El Secretario del Jurado será el encargado de presentar a los integrantes del 

jurado y otorgarle el uso de la palabra al Presidente del mismo. 

 

Articulo 64. El presidente del Jurado, otorgará el uso de la palabra a los participantes del 

Examen Profesional en el orden siguiente: 

 

 1° Al sustentante, este a su vez realizara una exposición de su trabajo por escrito en la 

modalidad de tesis. 

 2° Al Vocal. 

 5° Al Secretario del Jurado. 

 6° Al Presidente. 
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En la primera réplica, las intromisiones no deberán exceder de veinte minutos por cada uno 

de los antes mencionados. 

 

Articulo 65. El presidente del Jurado, preguntará a los Sinodales si desean hacer alguna otra 

replica y en cuyo caso autorizará la intervención de los Miembros del Jurado en el orden 

mencionado y en un tiempo máximo de diez minutos cada uno. 

 

Articulo 66. Una vez concluida la intervención, el Secretario del Jurado invitará a la 

concurrencia a que abandone el recinto, para llevar a cabo la deliberación del Jurado en 

privado, procediendo después a la votación, mediante el voto secreto. 

 

Articulo 67. En lo Exámenes Profesionales, los resultados pueden ser:  

a) Aprobado por unanimidad de votos. 

b) Aprobado por mayoría de votos. 

c) No Suficiente. 

 

Articulo 68. Se considera No Suficiente el Examen Profesional, cuando la mayoría de los 

miembros del Jurado emitan sus votos y estos no sean favorables. 

 

Articulo 69. En los Exámenes Profesionales de Calidad Excepcional y tomando en cuenta los 

antecedentes académicos del sustentante, el interés del tema y  la elaboración del Trabajo 

Profesional, el Jurado podrá otorgar Mención Honorifica, la cual quedará sentada en el Acta 

de examen correspondiente. 

 

Articulo 70. Es obligación del Secretario del Jurado, llenar la documentación completa del 

Examen Profesional. 

 

Articulo 71. Una vez que se tenga el resultado del examen, el Presidente del Jurado lo hará 

saber al sustentante, posteriormente le tomará la protesta de ley, haciéndole entrega del 

original de la constancia de dicho examen. 
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Articulo 72. El Secretario del Jurado, hará llegar el resto de la documentación a la Dirección 

de la Escuela, para que esta a su vez la turne al Área de Control Escolar en un plazo no mayor 

de tres días hábiles. 

 

Articulo 73. Cuando un sustentante repruebe el Examen Profesional, podrá conservar su 

calidad de pasante de la siguiente manera: 

 

a) Inscribir otro tema de Trabajo Profesional o 

b) Seleccionar otra forma de titulación. 
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TRANSITORIOS 
 

Articulo1. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

 

Articulo2. Las adiciones y reformas al presente Reglamento, deberán hacerse sujetándose al 

procedimiento previsto en el Estatuto del Centro Universitario Metropolitano Hidalgo. 

 

Articulo3. Los casos no previstos en este Reglamento, se resolverán conforme a lo dispuesto 

por la restante legislación del Centro Universitario Metropolitano Hidalgo. 
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ANEXO I  
TITULACIÓN MAESTRIA 

Para obtener el título de Maestría podrán optar por las siguientes formas: 

I. Elaboración de Tesis 

II. Promedio (9 sin reprobar materia alguna) 

Una vez elegida la modalidad de titulación se deberán ser cubiertos los derechos pertinentes. 

El alumno al titularse, deberá hacer donación de dos libros al CEUMH. 

De las modalidades citadas,  podrán elegirse una de ellas hasta en dos ocasiones. 

 
DE LOS REQUISITOS DE CADA UNA DE LAS FORMAS DE TITULACIÓN 

 

Para obtener el Título de Maestría  por Examen teórico-práctico,  mediante la elaboración de 

Tesis, se requiere: 

 

I. Examinar en su expediente la acreditación del total de las material 

contempladas en su plan de estudios correspondiente. 

II. Tesis individual, colectiva: el o los alumnos deberán realizar un estudio 

profundo y evidente de una propuesta, presentado por escrito en un mínimo 

de 120 cuartillas, donde exista relación entre la propuesta, la demostración 

y las conclusiones; apoyado en fuentes adecuadas y trabajos recientes 

sobre el tema, respaldado por bases científicas, asimismo, deberá ser una 

aportación nueva, original y valiosa al patrimonio del saber humano, y se 

reafirma en examen oral. 

III. El trabajo de Tesis, Tesina o Monografía, deberá cumplir rigurosamente los 

lineamientos de los manuales respectivos. 

IV. Contar con la autorización de los miembros del Jurado a cargo para su 

impresión. 

 

Articulo 10. Para obtener el Título Profesional por Examen Profesional Teórico Práctico de la 

carrera mediante temario, se requiere: 
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V. Registrar en su expediente la acreditación del total de las asignaturas 

contempladas en la carrera correspondiente. 

VI. Presentar un examen práctico cumpliendo estrictamente con los 

lineamientos que establece el manual respectivo en Instituciones o 

Dependencias donde el CEUMH tenga convenio. 

 

 

VII. Presentarse ante el Jurado de Examen Profesional, para ser interrogado 

sobre aspectos cognitivos de la carrera, apegados a los contenidos que 

marca el temario del área correspondiente. 

VIII. Para presentar la parte teórica de este examen, es necesario que 

previamente se apruebe la parte práctica. 

 

Articulo 11. Para obtener el Título Profesional o grado por promedio se requiere: 

 

VI. Promedio a 9. 

VII. Registrar en su expediente la acreditación del total de las asignaturas 

contempladas en la carrera o maestría correspondiente. 

VIII. No tener ningún examen extraordinario en su historial académico. 

IX. No tener ningún examen especial en su historial académico. 

X. Presentar carta de no adeudo del área contable, biblioteca y laboratorio de 

computo. 

REGISTRO DEL TEMA DEL TRABAJO 
 

Articulo 34. Una vez que el alumno haya adquirido la calidad de pasante de una carrera, y 

hasta antes de perder dicha calidad, tendrá derecho a registrar el tema del trabajo Profesional 

que haya seleccionado, ante la Coordinación de Control Escolar y posteriormente ante la 

Dirección de la Institución. 
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Articulo 24. El alumno presentara solicitud por escrito, especificando la forma de Examen 

Profesional que desea realizar, y en su caso, con respecto al trabajo escrito que 

ha de desarrollar: 

VI. Tesis, tesina o monografía. 

VII. Objetivo general del trabajo. 

VIII. Justificación. 

IX. Hipótesis 

X. Contenido temático tentativo 

 

Articulo 25. La Coordinación de Control Escolar propondrá ante la Dirección del CEUMH lo 

siguiente: 

III. La aceptación o rechazo del tema de trabajo escrito, considerando: 

d) Que sea un trabajo inédito. 

e) El interés del tema que se trate. 

f) Tratándose de tesis colectiva o Multidisciplinaria, lo dispuesto en los 

artículos 8 y 9. 

IV. El nombramiento del asesor de Trabajo de Tesis, Tesina o Monografía, se 

le asignará al alumno según la licenciatura. 

 

Articulo 26. El Rector y/o Director General del CEUMH, aceptará o rechazará de forma oficial 

el tema del trabajo Profesional y en su caso, nombrará al Asesor de Trabajo Profesional 

conforme a lo dispuesto en el capítulo sexto de este Reglamento, obteniendo su aceptación 

por escrito. 

 

Articulo 27. La decisión final respecto al tema del trabajo profesional será comunicada al 

alumno, de ser satisfactorio, se le concederá un plazo de hasta un año para su realización a 

partir de la fecha de autorización, dependiendo de la vigencia de su pasantía, dándole a 

conocer el nombre de su Asesor de Trabajo Profesional; y de ser desfavorable podrá registrar 

otro tema o elegir otra forma de titulación. 
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Articulo 28. Una vez registrado algún tema, solo podrá ser cambiado en una sola ocasión por 

el Rector y/o Director General del plantel, y a solicitud expresa del pasante y aprobada por su 

Asesor del Trabajo Profesional, sin que por ello se considere ampliado al plazo de vigencia 

que señala el artículo anterior. 

 

Articulo 29. Cuando el alumno no concluya su Trabajo Profesional en el tiempo estipulado, 

deberá acudir a la Coordinación de Control Escolar, siendo esa área quien decidirá si mantiene 

su aprobación al tema y a la modalidad, o si es necesario que el alumno inscriba otro tema o 

seleccione otra forma para titularse. 

 

Articulo 30. Al concluir el Trabajo Profesional y su presentación preliminar por escrito, el 

Asesor del mismo girara por conducto del sustentante una carta a la Coordinación de Control 

Escolar, notificándole la terminación y aprobación personal. 

 

Articulo 31. En caso de existir cualquier tipo de engaño en la elaboración de un Trabajo 

Profesional escrito, éste quedará automáticamente cancelado y el proceso de titulación del o 

los sustentantes será suspendido indefinidamente, perdiendo definitivamente el derecho a 

titularse en el Centro Universitario Metropolitano Hidalgo. 

 

 

CAPITULO VI 
LOS ASESORES DEL TRABAJO PROFESIONAL 

 
Articulo 32. Los Asesores de Trabajo Profesional son los académicos que dirigen el trabajo 

para el Examen Profesional de los pasantes siendo designados por el Rector del CEUMH, 

tomando en cuenta lo siguiente: 

 

IV. Que posean el Título Profesional de nivel no menor al que pretende el 

sustentante. 

V. Que su licenciatura corresponda al área de estudio cursada por el sustentante. 
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VI. Que sean académicos en ejercicio activo en el Centro Universitario Metropolitano 

Hidalgo con una antigüedad mínima de dos años. 

Articulo 33. Las obligaciones del Asesor de Trabajo Profesional en el proceso de Titulación 

son: 

V. Examinar el desarrollo del trabajo, de tal forma que se avale su calidad técnica 

académica. 

VI. Asesorar al sustentante en el desarrollo del trabajo para mejorarlo con base a su 

experiencia. 

VII. Aprobación personal de la presentación preliminar del trabajo escrito, una vez 

concluido. 

VIII. Fungir como miembro del Jurado de Examen Profesional que se asigne al 

sustentante. 

Articulo 34. Durante el desarrollo de Trabajos Profesionales Colectivos, el Asesor del trabajo 

será el responsable de vigilar la intervención individual de los sustentantes y la distribución 

equitativa de dicho trabajo. 

 

Articulo 35. En caso de los Trabajos Profesionales Multidisciplinarios, los sustentantes serán 

examinados por un Asesor de Trabajo de cada carrera involucrada.  

 

 

 

Articulo 36. Al no cumplir el Asesor de Trabajo Profesional con sus obligaciones, dará lugar a 

que la Dirección de la Institución proceda a aplicar las sanciones que ameriten, de acuerdo a 

lo previsto en los ordenamientos vigentes. 

 

CAPITULO VIII 
INTEGRACION DEL JURADO PARA EL EXAMEN PROFESIONAL 

 
Articulo 42. La integración de los Jurados será de la siguiente manera: 

 

III. El Jurado para las ceremonias de Titulación por examen se forma: 
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d) Un presidente, que será el Rector y/o Director General del Centro 

Universitario Metropolitano Hidalgo,  

e) Un secretario, será el que asigne el Rector y/o Director General  del CEUMH. 

f) Un vocal, que será el Asesor responsable. 

IV. El Jurado para los Exámenes Profesionales de Nivel Superior , se integra por: 

e)   Un presidente. 

f)   Un secretario. 

g)   Un vocal. 

h)   Dos sinodales suplentes; éstos solo actuaran en caso de faltar cualquiera de 

los titulares. 

Articulo 43. El Rector y/o Director General del Centro Universitario Metropolitano Hidalgo 

designará los Jurados de acuerdo a lo siguiente: 

 

III. Tratándose de Examen Profesional, mediante la elaboración de Tesis, Tesina o 

Monografía deberán intervenir como miembros del Jurado: 

d) El Asesor del Trabajo. 

e) El titular del Seminario correspondiente. 

f) Maestros del Área a que corresponda el trabajo. 

IV. Tratándose de Examen Profesional Teórico-Práctico de la carrera mediante 

temario, deberán intervenir como miembros del Jurado: 

b) Maestros del área a que corresponda la carrera. 

 

 


