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Coordinación de  exámenes profesionales

Opciones de titulación

in tro duc ción

la pre sen te pu bli ca ción tie ne por ob je to di fun dir en la 
co mu ni dad de la Fa cul tad de ar qui tec tu ra las mo di fi ca cio
nes al re gla men to ge ne ral de eXÁ me nes, que en su 
ca pí tu lo Iv se re fie re a las Op cio nes de ti tu la ción.

en el Con se jo téc ni co de la Fa cul tad de ar qui tec tu ra, co mo 
se men cio na en el ar tí cu lo 19 del Re gla men to Ge ne ral de 
Exá me nes, pu bli ca do el 28 de oc tu bre de 2004 en la ga ce ta; 
se apro ba ron las op cio nes pro pues tas y pos te rior men te ca da 
una de sus cua tro li cen cia tu ras: ar qui tec tu ra, ar qui tec tu ra 
del pai sa je, di se ño in dus trial y ur ba nis mo; rea li za ron 
reu nio nes pa ra de fi nir y or ga ni zar aque llas que aca dé mi ca y 
ad mi nis tra ti va men te son fac ti bles du ran te el ci clo es co lar 
20061 que va mos a ini ciar.

si te ins cri bes a se mi na rio de ti tu la ción I y II o si ya tie nes 
el 100% de los cré di tos y to da vía no te has ti tu la do, és te 
do cu men to tie ne el pro pó si to de in for mar te de los re qui si tos 
y pro ce di mien tos a se guir en ca da una de las op cio nes de 
ti tu la ción que fue ron apro ba das por el Con se jo téc ni co 
pa ra ca da li cen cia tu ra y así po drás ele gir cual de ellas es la 
que te con vie ne se gún tu si tua ción e in te re ses aca dé mi cos.

Pa ra in for mes, acla ra cio nes y re gis tro acu de a la Coor di na
ción de Exá me nes Pro fe sio na les de la Fa cul tad o a la 
Coor di na ción de la li cen cia tu ra a la que per te ne ces.
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Opción de titulación:

TiTulación
medianTe Tesis o Tesina y examen profesional

Opciones de titulación

Coordinación de  exámenes profesionales

Ca raC te rís ti Cas

1) Te sis teó ri ca y/o teó ri co-prác ti ca

Con sis te en una ar gu men ta ción (teó ri co-me to do ló gi ca) 
so bre un te ma es pe cí fi co, que pue de ser ilus tra da –si se 
to ma la op ción– con un es tu dio de ca so (prác ti co).
Exis te un plan tea mien to ini cial (hi pó te sis a com pro bar) que 
sur ge del de ba te aca dé mi co so bre el te ma,  de la pos tu ra 
de un au tor re co no ci do, o que se juz ga de im por tan cia aca-
dé mi ca. Im pli ca la ase so ría de un Di rec tor de Te sis.

2) De sa rro llo de pro yec to.
Con sis te en la ela bo ra ción de los do cu men tos con cep tua-
les, ar tís ti cos y téc ni cos que dan lu gar a la aten ción de 
una ne ce si dad so cial, gru pal o in di vi dual, me dian te un ejer-
ci cio de di se ño. Im pli ca la de fi ni ción del pro ble ma a re sol-
ver, la ela bo ra ción de un pro gra ma de ne ce si da des, la 
ex plo ra ción de di ver sos plan tea mien tos con cep tua les (for ma) 
y la se lec ción de uno de ellos me dian te una ar gu menta ción. 
La op ción se lec cio na da se de sa rro lla en los tér mi nos téc ni-
cos co rres pon dien tes a un pro yec to eje cu ti vo. Im pli ca la 
ase so ría de un Di rec tor de Te sis.

requisitos de registro para esta opCión

•	 En	 am	bas	 mo	da	li	da	des	 de	be	rán	 cur	sar	 y	 apro	bar	 los	
Se mi na rios de Ti tu la ción I y II, en don de se de sa rro lla rá la 
te sis o el pro yec to ele gi do.

a
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Coordinación de  exámenes profesionales

Opciones de titulación

proCedimiento 

a) Ins crip ción

•	 Ins	cri	bir	se	a	Se	mi	na	rio	de	Ti	tu	la	ción	I	y	II.

b) Trá mi tes es co la res

•	 Cur	sar	y	apro	bar	Se	mi	na	rio	de	Ti	tu	la	ción	I	y	II.	
•	 En tre ga de do cu men to fi nal con el vis to bue no del di rec-

tor de te sis.
•	 So	li	ci	tar	fe	cha	de	exa	men	pro	fe	sio	nal.
•	 Rea	li	zar	la	ré	pli	ca	oral	de	la	te	sis.

c) Pre sen ta ción 

En el ca so 1)

•	 En	tre	ga	de	un	do	cu	men	to	que	con	ten	ga	una	dis	cu	sión	
teó ri co, me to do ló gi ca, la apli ca ción de un es tu dio de 
ca so cuan do así se de ter mi ne, y la con clu sión so bre el 
gra do de con fir ma ción o in va li da ción de la hi pó te sis 
plan tea da.

•	 El	do	cu	men	to	de	be	rá	in	cluir	in	tro	duc	ción,	an	te	ceden	tes	
y plan tea mien to del pro ble ma, mar co teó ri co, es tu dio de 
ca so (cuan do se ha ya ele gi do es ta op ción), pro pues tas, 
con clu sio nes y bi bliogra fía.

En el ca so 2)

•	 En tre ga de do cu men to que con ten ga la me mo ria des crip-
ti va de la de fi ni ción y jus ti fi ca ción del pro yec to de sa rro lla do, 
el pro yec   to en sí, y los ane xos grá fi cos, téc ni cos y me mo rias 
de cál cu lo.

d) Apro ba ción / Eva lua ción

•	 Apro	ba	ción	de	la	ré	pli	ca	en	el	exa	men	pro	fe	sio	nal.



6

Opciones de titulación

Coordinación de  exámenes profesionales

caracTerísTicas

se re fie re a la rea li za ción de un tra ba jo de in ves ti ga ción co mo 
par te de un pro yec to de sa rro lla do por un do cen te o in ves ti
ga dor de la unam (no ne ce sa ria men te de la Fa cul tad de 
ar qui tec tu ra), que se con vier te en el tu tor de di cho tra ba jo.

requisiTos de regisTro para esTa opción

•	 exis tir una in ves ti ga ción pre via men te re gis tra da.
•	 Pre sen ta ción de un pro to co lo de in ves ti ga ción y un pro

gra ma de tra ba jo a dos se mes tres, equi va len te a los 
se mi na rios de ti tu la ción I y II

procedimienTo 

a) Ins crip ción

•	 re gis trar el pro yec to de in ves ti ga ción en la uni dad aca dé
mi ca por par te del in ves ti ga dor pre sen tan do una co pia del 
pro to co lo de in ves ti ga ción.

•	 Pre sen tar un pro gra ma de tra ba jo equi va len te a dos 
se mes tres del se mi na rio de ti tu la ción I y II.

•	 Ins cri bir el se mi na rio de ti tu la ción I y II.

b) Trá mi tes es co la res

•	 Cur sar y apro bar se mi na rio de ti tu la ción I y II el cual se rá 
apro ba do por el tu tor co rres pon dien te, quien da rá su 
ca li fi ca ción a los pro fe so res ti tu la res de las dos ma te rias.

Opción de titulación:

TiTulación
por acTividad de invesTigaciónb
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Coordinación de  exámenes profesionales

Opciones de titulación

En tre ga de: 
1. re por te de re sul ta dos de la investigación, o 
2. publicación de un ar tí cu lo aca dé mi co en una revista arbi

trada o en un libro colectivo, o publicación de libro indi
vidual o en coau to ría

3. te si na.
 Cual quie ra de ellos apro ba dos por el in ves ti ga dor o 

do cen te.

En los ca sos 1 y 2:
•	 ob te ner car ta de eva lua ción apro ba to ria de la Co mi sión 

de ti tu la ción de ur ba nis mo.
•	 en ca so de au to ría co lec ti va del li bro, pre sen tar a la Co mi

sión de ti tu la ción una car ta del coor di na dor de la pu bli ca
ción que ex pli que la par ti ci pa ción del alum no im pli ca do.

En el ca so 3:
•	 so li ci tar fe cha de exa men pro fe sio nal.
•	 rea li zar la ré pli ca oral de la te sis.

c) Pre sen ta ción 
En tre ga de un do cu men to que con ten ga:
1. re por te de re sul ta dos ó
2. ar tí cu lo aca dé mi co (in di vi dual o en coau to ría) ó 
3. te si na con los re sul ta dos de la in ves ti ga ción.

d) Apro ba ción / Eva lua ción
En los ca sos 1 y 2:
•	 Car ta de apro ba ción de la Co mi sión de ti tu la ción.

En el ca so 3:
•	 apro ba ción de la ré pli ca en el exa men pro fe sio nal.
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Opción de titulación:

TiTulación
por seminario de Tesis o Tesina

Opciones de titulación

Coordinación de  exámenes profesionales

ca rac Te rís Ti cas

se re fie re a la ela bo ra ción de un en sa yo so bre un te ma 
es pe cí fi co de la prác ti ca pro fe sio nal, que se pre pa ra con 
el apo yo de un se mi na rio or ga ni za do pa ra ese efec to. los 
te mas de in ves ti ga ción se rán fi ja dos por el ti tu lar del 
se mi na rio, y se de sa rro lla rán en dos se mes tres co mo 
par te del se mi na rio de ti tu la ción I y II, por lo que el alum
no apro ba rá és tos al en tre gar su en sa yo y ser eva lua do 
po si ti va men te por el ti tu lar de la ma te ria.

requisiTos de regisTro para esTa opción

•		Cur	sar	 y	 apro	bar	 los	Se	mi	na	rios	de	Ti	tu	la	ción	 I	 y	 II,	 en	
don de se de sa rro lla rá la te si na. 

procedimienTo 

a) Ins crip ción

•		Ins	cri	bir	el	se	mi	na	rio	de	ti	tu	la	ción	I	y	II

b) Trá mi tes es co la res

•		Cur	sar	y	apro	bar	Se	mi	na	rio	de	Ti	tu	la	ción	I	y	II.	
•		En	tre	ga	de	un	en	sa	yo	que	de	be	rá	 in	cluir	co	mo	mí	ni	mo:	

de fi ni ción del pro ble ma, ba ses con ceptua les, cri te rios de 
abor da je y plan tea mien to de la so lu ción.

•		So	li	ci	tar	fe	cha	de	exa	men	pro	fe	sio	nal.
•		Rea	li	zar	la	ré	pli	ca	oral	de	la	te	sina.

c
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Coordinación de  exámenes profesionales

Opciones de titulación

c) Pre sen ta ción 

•		En	tre	ga	de	la	te	si	na.

d) Apro ba ción / Eva lua ción

•		Apro	ba	ción	de	la	ré	pli	ca	en	el	exa	men	pro	fe	sio	nal.
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Opción de titulación:

TiTulación
por ToTalidad de crédiTos y alTo nivel académico

Opciones de titulación

Coordinación de  exámenes profesionales

ca rac Te rís Ti cas

se refiere a la exención del seminario de titulación II  y de 
la elaboración de un trabajo terminal. el seminario de 
titulación I se calificará con un ensayo sobre  la experiencia 
académica del alumno, su visión y evaluación sobre las 
materias, los docentes y las actividades académicas en 
general de la carrera. el seminario de titulación II se califi
cará con el mismo promedio que presente el postulante al 
terminar el 9º semestre

re qui si Tos de regisTro para esTa opción

•		Aprobar	los	Seminarios	de	Titulación	I	y	II.
•		Tener	promedio	de	9.5	o	superior	al	terminar	el	100%	de	

las asignaturas y créditos, no haber reprobado ninguna 
materia, y terminar los créditos sin exceder el tiempo 
previsto para la carrera.

procedimienTo

a) Inscripción

•		Presentar	a	la	Comisión	de	Titulación	constancia	de	estu
dios que pruebe un promedio mínimo de 9.5 y regulari
dad académica al iniciar el noveno semestre

•		Inscribirse	al	Seminario	de	Titulación	I	y	II.

e
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Coordinación de  exámenes profesionales

Opciones de titulación

b)   Trámites escolares

•		Cursar	y	aprobar	Seminario	de	Titulación	I	y	II.
•		Obtener	la	carta	de	evaluación	aprobatoria	de	la	Comisión	

de titulación de urbanismo.
•		La Coordinación de urbanismo solicitará a la Coordinación 

de exámenes Profesionales que se conceda la Mención 
Honorífica.

c)   Presentación 

•		No	se	presenta	documento

d)   Aprobación / Evaluación

•		Carta	de	aprobación	de	la	Comisión	de	Titulación.
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Opción de titulación:

TiTulación
por apoyo a la docencia

Opciones de titulación

Coordinación de  exámenes profesionales

ca rac Te rís Ti cas

ela bo ra ción de un tra ba jo de apo yo a la do cen cia, fun da
men tal men te de ma te rial di dác ti co, aun que po drían plan
tear se tam bién cues tio nes so bre mé to dos de en se ñan za
apren di za je (in ves ti ga ción, eva lua ción, la bo ra to rio, etc.); lo 
an te rior ba jo la di rec ción de un do cen te de la uni ver si dad, 
que se con vier te en tu tor del alum no.

re qui si Tos de regisTro para esTa opción

•		Exis	ten	cia	de	un	pro	yec	to	re	gis	tra	do	de	me	jo	ra	mien	to	de	
la en se ñan za por par te de un do cen te

•		Pre	sen	ta	ción	de	un	pro	gra	ma	de	 tra	ba	jo	a	dos	se	mes
tres, equi va len te a los se mi na rios de ti tu la ción I y II, en el 
que se es ta blez ca con pre ci sión los tra ba jos a de sa rro llar 
por el pos tu lan te.

pro ce di mien To

a) Ins crip ción

•	 Re	gis	tro	en	la	uni	dad	aca	dé	mi	ca,	por	par	te	del	do	cen	te	
de un pro yec to de tra ba jo que se ña le las ne ce si da des de 
ela bo ra ción de ma te ria les de apo yo a la ma te ria.

•	 Pre sen tar un pro gra ma de tra ba jo con un mí ni mo de ho ras 
equi va len te a los se mi na rios de ti tu la ción I y II.

•	 Ins	cri	bir	los	Se	mi	na	rios	de	Ti	tu	la	ción	I	y	II.

f
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Coordinación de  exámenes profesionales

Opciones de titulación

b) Trá mi tes es co la res

•	 Apro ba ción del pro yec to por par te de la co mi sión de 
ti tu la ción.

•	 Pre	sen	tar	 un	 pro	gra	ma	 de	 tra	ba	jo	 de	 dos	 se	mes	tres,	
equi va len tes a los se mi na rios de ti tu la ción I y II.

•	 Cur sar y apro bar los se mi na rios de ti tu la ción I y II que se rán 
acre di ta dos por el tu tor co rres pon dien te, quien  da rá su 
ca li fi ca ción a los pro fe so res  ti tu la res de las dos ma te rias.

•	 En	tre	ga	del	ma	te	rial	di	dác	ti	co	de	apo	yo	y	un	do	cu	men	to	
en el que se re por ten las ac ti vi da des rea li za das y se re su
ma la ex pe rien cia ad qui ri da.

•	 Ob	te	ner	 la	car	ta	de	eva	lua	ción	apro	ba	to	ria	de	 la	Co	mi
sión de ti tu la ción de ur ba nis mo.

c) Pre sen ta ción 

•		En tre ga del do cu men to fi nal y del ma te rial di dác ti co 
co rres pon dien te.

d) Apro ba ción / Eva lua ción

•		Car	ta	de	apro	ba	ción	de	la	Co	mi	sión	de	Ti	tu	la	ción.
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Opción de titulación:

TiTulación
por Trabajo profesional

Opciones de titulación

Coordinación de  exámenes profesionales

ca rac Te rís Ti cas

es el rea li za do co mo pro duc to de la prác ti ca pro fe sio nal del 
es tu dian te, que ge ne ral men te to ma cuer po en pro yec tos 
es pe cí fi cos. Pre sen ta dos mo da li da des:
 
1) Cuan do el alum no ha ter mi na do el 100% de los cré di tos 
de la ca rre ra.
2) Cuan do el alum no adeu da los se mi na rios de ti tu la ción I 
y II. 

requisiTos de regisTro para esTa opción

Mo da li dad 1)

•	 Com	pro	bar	que	ha	acre	di	ta	do	el	100%	de	los	cré	di	tos	y	
pre sen tar la do cu men ta ción ne ce sa ria pa ra el re co no
cimien to de su se de de tra ba jo y la apro ba ción del tu tor.

Mo da li dad 2)

•	 Pre	sen	tar	la	do	cu	men	ta	ción	ne	ce	sa	ria	pa	ra	el	re	co	no	ci
mien to de su se de de tra ba jo y la apro ba ción del tu tor, 
así co mo un pro gra ma de ta lla do de tra ba jo que cu bri rá 
en dos se mes tres, con un mí ni mo de ho ras equi va len te 
al se mi na rio de ti tu la ción I y II. 

•	 Cur	sar	y	apro	bar	los	Se	mi	na	rios	de	Ti	tu	la	ción	I	y	II.

procedimienTo

Mo da li dad 1)

a) Ins crip ción

gg
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Coordinación de  exámenes profesionales

Opciones de titulación

•	 Pre	sen	tar	 la	 do	cu	men	ta	ción	 que	 acre	di	te	 el	 re	co	no
cimien to en su se de de tra ba jo y que con si de re un tu tor 
res pon sa ble del de sem pe ño la bo ral del es tu dian te.

•	 Pre	sen	tar	 la	 his	to	ria	 aca	dé	mi	ca	 con	 los	 se	mi	na	rios	 de	
ti tu la ción I y II apro ba dos.

b) Trá mi tes es co la res

•	 En	tre	ga	de	un	do	cu	men	to	que	re	su	ma	la	prác	ti	ca	pro	fe
sio nal del es tu dian te, ba sa do en pro yec tos es pe cí fi cos y 
que des cri ba y sin te ti ce las lec cio nes y fa llas de la ex pe
rien cia pre sen ta da.

•	 Pre	sen	tar	car	ta	del	tu	tor,	que	da	por	ter	mi	na	do	el	tra	ba	jo	
y ca li fi ca el de sem pe ño del alum no.

•	 Ob	te	ner	 la	car	ta	de	eva	lua	ción	apro	ba	to	ria	de	 la	Co	mi
sión de ti tu la ción de ur ba nis mo.

c) Pre sen ta ción 

•	 En	tre	ga	del	do	cu	men	to		fi	nal.	

d) Apro ba ción / Eva lua ción

•	 Car	ta	de	apro	ba	ción	de	la	Co	mi	sión	de	Ti	tu	la	ción.

Mo da li dad 2) 

a) Ins crip ción

•	 Pre	sen	tar	 la	 do	cu	men	ta	ción	 que	 acre	di	te	 el	 re	co	no	ci
mien to en su se de de tra ba jo y que con si de re un tu tor 
res pon sa ble del de sem pe ño la bo ral del es tu dian te.

•	 Presentar	 un	 programa	 de	 trabajo	 con	 un	 mínimo	 de	
horas equivalente a los seminarios de titulación I y II.

•	 Inscribir	los	Seminarios	de	Titulación	I	y	II.
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Opciones de titulación

Coordinación de  exámenes profesionales

b) Trámites escolares

•	 Cursar y aprobar los seminarios de titulación I y II, que 
serán acreditados por el tutor correspondiente, quien dará 
su calificación a los profesores de las dos materias.

•	 Entrega	de	un	documento	que	resuma	la	práctica	profe
sional del estudiante, basado en proyectos específicos y 
que describa y sintetice las lecciones y fallas de la expe
riencia presentada.

•	 Presentar	carta	del	tutor,	que	da	por	terminado	el	trabajo	
y califica el desempeño del alumno.

•	 Obtener la carta de evaluación aprobatoria de la Comisión 
de titulación de urbanismo.

c) Presentación 
•	 Entrega	del	documento	final.	

d) Aprobación / Evaluación
•	 Carta	de	aprobación	de	la	Comisión	de	Titulación.

 Para poder inscribir esta opción, es necesario tener al 
menos cinco años de trabajo profesional a partir de 
haber completado los créditos del 8º semestre
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Coordinación de  exámenes profesionales

Opciones de titulación

caracTerísTicas

Con sis te en el re co no ci mien to de es tu dio de es pe cia li za
ción, maes tría o doc to ra do de la unam equi va len tes a los 
cré di tos co rres pon dien tes a dos se mes tres del pro gra ma 
de pos gra do con un pro me dio mí ni mo de 8. los pro gra mas 
de pos gra do de be rán ser afi nes a la ca rre ra y es tar apro ba
dos co mo tal por la Coor di na ción de ur ba nis mo.

requisiTos de regisTro para esTa opción

•	 Ha	ber	con	clui	do	el	100%	de	los	asig	na	tu	ras	y	cré	di	tos	de	
la ca rre ra.

procedimienTo

a) Ins crip ción

•	 Pre	sen	tar	una	cons	tan	cia	ofi	cial	 	que	acre	di	te	100%	de	
cré di tos de la li cen cia tu ra.

•	 Pre sen tar una cons tan cia ofi cial  de ins crip ción al pos gra do.

b) Trá mi tes es co la res

•	 Pre sen tar una cons tan cia ofi cial de apro ba ción de cré di tos 
y pro me dio de dos se mes tres del pro gra ma de pos gra do 
ele gi do.

•	 Pre sen tar un en sa yo so bre al gu no de los te mas abor da dos 
en el pos gra do.

•	 Ob	te	ner	 la	car	ta	de	eva	lua	ción	apro	ba	to	ria	de	 la	Co	mi
sión de ti tu la ción de ur ba nis mo.

Opción de titulación:

TiTulación
medianTe esTudios de posgradoh
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Opciones de titulación

Coordinación de  exámenes profesionales

c)   Pre sen ta ción 

•	 En	tre	ga	del	do	cu	men	to		fi	nal.	

d) Apro ba ción / Eva lua ción

•	 Car	ta	 de	 apro	ba	ción	 de	 la	 Co	mi	sión	 de	 Ti	tu	la	ción	 de	
ur ba nis mo.
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Coordinación de  exámenes profesionales

Opciones de titulación

Opción de titulación:

TiTulación
por ampliación y profundización de conocimien-
Tos

ca rac Te rís Ti cas

1) el alum no de be rá apro bar un nú me ro adi cio nal de asig
na tu ras de una li cen cia tu ra afín a la de ur ba nis mo, im par
ti da por la unam, cu brien do un mí ni mo de 39 cré di tos 
con un pro me dio mí ni mo de 9.

 las li cen cia tu ras afi nes a la ca rre ra se rán de sig na das co mo 
ta les por la Coor di na ción de ur ba nis mo.

2) el alum no de be rá apro bar un cur so o di plo ma do de edu
ca ción con ti nua im par ti do por la unam, que ten ga afi ni
dad con la ca rre ra y una du ra ción mí ni ma de 240 hrs.

 los cur sos o di plo ma dos afi nes se rán de sig na dos co mo 
ta les por la Co mi sión de ti tu la ción de la Coor di na ción de 
ur ba nis mo.

requisiTos de regisTro para esTa opción

•	 En	am	bos	ca	sos	de	be	rán	ha	ber	 con	clui	do	el	 100%	de	
las asig na tu ras y cré di tos de la li cen cia tu ra en ur ba nis mo 
con pro me dio de 8.5.

procedimienTo 

a) Ins crip ción

•	 Pre	sen	tar	una	cons	tan	cia	ofi	cial	 	que	acre	di	te	100%	de	
cré di tos de la li cen cia tu ra.

i
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b) Trá mi tes es co la res

En el ca so 1) 

•	 Pre	sen	tar	una	cons	tan	cia	ofi	cial	que		acre	di	te	la	apro	ba
ción de las asig na tu ras equi va len tes a 39 cré di tos con un 
pro me dio mí ni mo de 9.

En el ca so 2) 

•	 Pre	sen	tar	 un	 do	cu	men	to	 pro	ba	to	rio	 de	 la	 acre	di	ta	ción	
del di plo ma do de edu ca ción con ti nua cur sa do.

•	 Si	el	di	plo	ma	do	no	im	pli	ca	acre	di	ta	ción	de	co	no	ci	mien	tos	
si no so la men te asis ten cia al mis mo, pre sen tar un en sa yo 
so bre al gu no de los te mas abor da dos en el mis mo, ade
más del com pro ban te de asis ten cia.

En ambos ca sos) 

•	 Ob te ner la car ta de eva lua ción apro ba to ria de la Co mi sión 
de ti tu la ción de ur ba nis mo.

c) Pre sen ta ción 

•	 En	tre	ga	del	do	cu	men	to	fi	nal	en	ca	so	que	así	se	re	quie	ra.

d) Apro ba ción / Eva lua ción

•	 Car	ta	de	apro	ba	ción	de	la	Co	mi	sión	de	Ti	tu	la	ción.
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Opción de titulación:

TiTulación
por servicio social

ca rac Te rís Ti cas

se re fie re a la ela bo ra ción de una te si na ba sa da en el re por te 
pre sen ta do al tér mi no del ser vi cio so cial.

re qui si Tos de elección de la opción

•	 Cur	sar	y	apro	bar	los		Se	mi	na	rios	de	Ti	tu	la	ción	I	y	II	en	el	
que se de sa rro lla rá la te si na. 

•	 En	el	Se	mi	na	rio	de	Ti	tu	la	ción	 I	 se	de	sa	rro	lla	rá	 el	 do	cu
men to fi nal.

•	 El	Se	mi	na	rio	de	Ti	tu	la	ción	II	se	apro	ba	rá	con	un en sa yo 
so bre la for ma en que se abor dó la pro ble má ti ca a re sol ver 
du ran te el ser vi cio so cial y so bre las lec cio nes y fa llas de 
la ex pe rien cia.

•	 El	 tema	del	servicio	social	y	de	 la	tesina	tendrá que ser 
aprobado por los profesores del seminario de titulación 
al iniciar el 9o semestre.

pro ce di mien To 

a) Ins crip ción

•	 Ins	cri	bir	se	a	Se	mi	na	rio	de	Ti	tu	la	ción	I	y	II.

b) Trá mi tes es co la res

•	 Cur	sar	y	apro	bar	Se	mi	na	rio	de	Ti	tu	la	ción	I	y	II	
•	 En	tre	gar	de	do	cu	men	to	fi	nal.	
•	 Ob te ner car ta de apro ba ción de la Co mi sión de ti tu la ción.

c) Pre sen ta ción 

•	 En	tre	ga	de	un	do	cu	men	to	que	con	ten	ga	una	dis	cu	sión	

jj
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so bre la for ma en que se abor dó la pro ble má ti ca a re sol ver 
du ran te el ser vi cio so cial y so bre las lec cio nes y fa llas de 
la ex pe rien cia.

d) Apro ba ción / Eva lua ción

•	 Car	ta	de	apro	ba	ción	de	la	Co	mi	sión	de	Ti	tu	la	ción.

No tas:

1 en to dos los ca sos en los que se re quie re pre sen tar un 
exa men pro fe sio nal, el pro ce di mien to con sis te en so li ci tar lo 
a la Coor dI na CIÓn de eXÁ me nes Pro Fe sIo na les de la 
Fa cul tad de ar qui tec tu ra con una pro pues ta de tres si no
da les pro pie ta rios y dos su plen tes. la Coor di na ción de 
exá me nes da una fe cha pa ra rea li zar lo y pro por cio na el ac ta 
del exa men pro fe sio nal, que des pués de ser lle na da por 
los si no da les se en tre ga en esa Coor di na ción pa ra que se 
rea li ce el trá mi te de emi sión del tí tu lo co rres pon dien te.

2 en los ca sos en los que no se pre sen ta el exa men, la 
Coor di na ción de ur ba nis mo en via rá a la Coor di na ción de 
exá me nes Pro fe sio na les un ofi cio in di can do que se 
cu brie ron los re qui si tos pa ra ob te ner el tí tu lo, y ane xa rá 
la car ta de apro ba ción de la Co mi sión de ti tu la ción. Con 
es te ofi cio, la Coor di na ción de exá me nes Pro fe sio na les 
po drá rea li zar el trá mi te de emi sión del tí tu lo co rres pon
dien te.

3 los re qui si tos fi na les de ti tu la ción son los que mar ca el 
Plan de Es tu dios de la Li cen cia tu ra en Ur ba nis mo: apro
bar el to tal de asig na tu ras y cré di tos de la ca rre ra, cum
plir con el ser vi cio so cial, pre sen tar com pren sión de 
idio ma (in glés o fran cés) y ob te ner una eva lua ción po si ti
va en las op cio nes que aquí se de ta llan.
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4 Cuan do se ha bla de re pli ca oral en exa men pro fe sio nal, 
nos re fe ri mos a la pre sen ta ción del tra ba jo ter mi nal an te 
un ju ra do de tres si no da les ti tu la res y dos su plen tes co mo 
lo mar ca el art. 22 del Re gla men to Ge ne ral de Exá me nes 
de la UNAM.


