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De las opciones de titulación y su propósito 

1.- Las opciones de titulación que se establecen para todos los programas educativos que se imparten 

en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur son las siguientes: 

I. Titulación por Promedio 
II. Titulación por Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) 

III. Titulación por Examen General de Conocimientos 
IV. Titulación por Diplomado 
V. Titulación por Elaboración y defensa de Tesis de investigación 

VI. Titulación por Trabajo Recepcional 
VII. Titulación por Proyecto Productivo 

2.- El proceso de titulación de los programas educativos que se imparten en la CARHS, tiene por 

objeto: 

a) Evaluar el conjunto de conocimientos adquiridos por el sustentante en su carrera; 

b) Comprobar el desarrollo de habilidades prácticas y teóricas del sustentante para aplicar los 

conocimientos y competencias adquiridos en su campo profesional; 

c) Validar las evaluaciones externas que, como mecanismo de titulación, elija el candidato; 

d) Otorgar al sustentante el título profesional correspondiente. 

Del Examen Profesional  

3.- .El Examen Profesional es un acto solemne que tiene por objeto calificar los conocimientos del 

sustentante para otorgar el título de licenciatura, en caso de ser aprobado. 

4.- El examen profesional para obtener el título de licenciatura, consistirá en una sola prueba oral que 

será calificada por un Jurado integrado por tres sinodales. Los sinodales votarán en forma secreta y 

su resolución es irrevocable; debiendo presenciar todo el acto. 

DEL COMITÉ REVISOR 

5.- El Comité Revisor tendrá la función de evaluar los avances de la Tesis, del Trabajo Recepcional, o 

del Proyecto Productivo, y que darán su visto bueno cuando hayan concluido. 

Para ser integrante del Comité Revisor se requiere: 

I. Tener nombramiento de Profesor en la CARHS. 
II. Tener afinidad en su línea de trabajo, investigación o docencia con el proyecto a desarrollar. 

III. Ser designado por el titular de la Coordinación Académica, a propuesta de la Coordinación 
del programa correspondiente. 
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6.- Los integrantes de dicho comité podrán ser sinodales en el Examen Profesional respectivo. 

7.- El número de integrantes del comité estará en función de los requerimientos de la Tesis, de las 

Trabajo Recepcional, o del Proyecto Productivo. 

DEL DIRECTOR 

7.- El Director es la persona responsable de dirigir al alumno en el desarrollo y elaboración del 

documento de Tesis, del Trabajo Recepcional o del Proyecto Productivo, el cual contiene los 

resultados de un tema desarrollado que haya sido aprobado por el Comité Académico. 

8.- Para ser Director se requiere: 

I. Tener nombramiento de Profesor en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. 
II. Tener afinidad en su línea de trabajo e investigación con el proyecto a desarrollar. 

9.- Serán funciones del Director 

I. Presidir el Comité Revisor que haya nombrado el titular de la Coordinación Académica 
después de ser aprobado el tema del proyecto de investigación o profesional que desarrollará 
el alumno 

II. Presidir el Jurado que evaluará al sustentante en el Examen Profesional,  
III. Citar con anticipación al Comité Revisor las veces que sea necesario para la evaluación de 

avances, debiendo realizar al menos dos evaluaciones. La solicitud deberá realizarse al 
menos con dos semanas de anticipación. 

Del procedimiento previo 

10.- Para solicitar el Examen Profesional, el egresado deberá cumplir lo establecido en los artículos 

35 y 37 del Reglamento de Exámenes de la UASLP, según lo disponga la reglamentación vigente al 

momento de la inscripción, presentando ante el titular de la Coordinación Académica de la CARHS lo 

siguiente: 

a) Carta de pasantía. 

b) Acreditar el Servicio Social.  

c) Haber presentado el EGEL que aplica el Ceneval. 

d) Pagar el total de la cuota que fije la División de Finanzas de la Universidad.  

e) Satisfacer los requisitos específicos de la opción de titulación solicitada por el egresado. 

f) Carta de liberación por parte del Programa de Tutorías 

11.- El titular de la Coordinación del Programa  Educativo respectivo citará con un  mes de anticipación 

mínimo, a los sinodales y a los suplentes para que formen parte del Jurado de un Examen Profesional, 

una vez que el egresado haya cumplido con todos los requisitos que marcan estos Lineamientos 

12.- Los exámenes profesionales deberán programarse y realizarse dentro del ciclo escolar aprobado 

por el  H. Consejo Directivo Universitario. 
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13.- El título de licenciatura que otorga la Universidad, será autorizado por el HCDU cuando el 

sustentante haya aprobado su Examen Profesional, y haya realizado los trámites correspondientes 

que solicite la Secretaría Escolar. 

DEL DESARROLLO DEL EXAMEN PROFESIONAL  

14.- El jurado estará compuesto por los sinodales asignados por el titular de la Coordinación 

Académica. La estructura del jurado será: 

I. Presidencia 
II. Secretaría  

III. Vocalía 

Para el caso de defensa de Tesis, defensa de Trabajo Recepcional o defensa de Trabajo Recepcional, 

el jurado será presidido por el Director de la modalidad que corresponda. En el caso de haber dos 

Directores, sólo uno podrá ser parte del jurado. Para el caso de Examen General para el Egreso de la 

Licenciatura, Examen General de Conocimientos o Examen por Diplomado, el jurado será presidido 

por el profesor de mayor antigüedad magisterial que figure dentro de esa planta como titular. 

15.- Son funciones de la Presidencia del Jurado: 

I. Velar por la solemnidad del acto, durante todo el tiempo que dure éste; 
II. Dirigir el desarrollo del examen recabando, al final del mismo, la votación y firma 

correspondiente de los sinodales; 
III. Tomar la protesta al sustentante cuando el resultado del examen haya sido aprobatorio, 

entregándole en ese momento la constancia respectiva, y 
IV. Tomar decisiones respecto a puntos no previstos sobre el desarrollo del examen. 

16.- Son funciones de la Secretaría del Jurado: 

I. Hacer constar por escrito el resultado del examen en el libro de actas respectivo;  
II. Manifestar por escrito la suspensión del Examen Profesional, si fuera el caso; y 

III. Comunicar al sustentante, en el mismo acto, el resultado del examen. 

17.- La función de la Vocalía del Jurado será recabar la firma del sustentante aprobado. 

18.- Los sinodales del Examen Profesional evaluarán al sustentante y votarán posterior a una sesión 

de preguntas y respuestas, asentando el resultado en el libro de actas bajo los siguientes criterios: 

I. Aprobado por Unanimidad; 
II. Aprobado por Unanimidad con Mención Honorífica; 

19.- Para efectos de recibir Mención Honorífica, el sustentante deberá: 

I. Haber obtenido un promedio de calificación mínima de 9.0 (nueve) a lo largo de sus estudios 
de licenciatura, y 
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II. Haber obtenido Testimonio Sobresaliente o su equivalente en el EGEL, o 
III. Presentar una Tesis de investigación de mérito relevante, o 
IV. Presentar una defensa de Proyecto Productivo relevante, o 
V. Presentar un Trabajo Recepcional de mérito relevante, o 

VI. Presentar una defensa de Examen General de Conocimientos brillante, y 
VII. Otros méritos que el Jurado considere relevantes. 

Entendiéndose por relevante, que cumpla con al menos dos de las siguientes condiciones: 

I. Que haya atendido una problemática del entorno. 
II. Que haya obtenido una publicación en revista indexada. 
III. Haber obtenido un lugar en concurso nacional o internacional. 
IV. Que haya obtenido financiamiento de na dependencia estatal o federal, ONG o privada 

de renombre. 

Entendiéndose por brillante: Que responda a todas las preguntas realizadas de manera, concisa, 
correcta y ágil. 

20.- La Mención Honorífica deberá ser aprobada por unanimidad, y se asentará en la misma acta del 

Examen Profesional. La Coordinación Académica otorgará por separado el documento que haga 

constar dicho mérito. 

21.- Cuando el resultado del examen profesional sea reprobatorio, el Examen Profesional se 

considerará como no acreditado. En tal caso el egresado deberá solicitar por segunda ocasión la 

presentación del Examen Profesional, cumpliendo los trámites correspondientes. 

22.- El Examen Profesional podrá ser suspendido sólo por causas de fuerza mayor a solicitud del 

sustentante y/o sinodales. El presidente del Jurado determinará la gravedad del caso y el secretario 

levantará el acta aduciendo las razones de la suspensión. Para aquellos egresados a los que les haya 

suspendido su examen, la Coordinación Académica les designará nueva fecha para la realización del 

mismo. 

DE LOS SINODALES 

23.- Los sinodales son los docentes responsables de evaluar al sustentante acerca de los resultados 

de la Tesis, del Proyecto Productivo, del Trabajo Recepcional, del Diplomado o los conocimientos 

demostrados en el Examen General de Conocimientos, en un acto solemne denominado Examen 

Profesional. 

24.- Para ser Sinodal se requiere: 

I. Tener nombramiento de Profesor en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur; o 
II. Ser Director del trabajo que se presenta. 

III. Ser especialista en el área de que se trate o tener afinidad con la línea de trabajo e 
investigación del proyecto a evaluar, y que pertenezca a alguna institución pública o privada. 
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25.- Los sinodales serán nombrados por el titular de la Coordinación Académica a través de una terna 

propuesta por el titular de la Coordinación del Programa correspondiente. 

26.- El titular de la Coordinación del programa correspondiente propondrá al titular de la Coordinación 

Académica las medidas necesarias que se aplicarán a los profesores que no concurran puntualmente 

a fungir como sinodales al Examen Profesional, sin causa justificada. 

El profesor que no pueda asistir a un Examen Profesional deberá notificarlo cuando menos con 

veinticuatro horas de anticipación. 

27.- La participación como sinodal le será remunerada una vez sea presentado el Examen Profesional, 

de acuerdo con el tabulador vigente. 

DEL DIRECTOR EXTERNO DE TESIS 

28.- El Director Externo es un profesor que desempeña sus funciones de docencia e investigación en 

una entidad educativa distinta a la CARHS y que fue escogido por el alumno como Director. 

29.- Para ser Director Externo se deben cumplir los siguientes requisitos: 

I. Tener nombramiento de profesor o investigador en una institución de educación superior o 
centro de investigación, y estar en pleno ejercicio de dichas funciones. 

II. Tener al menos grado de maestría en un área afín. 
III. Tener líneas de trabajo o de investigación afines al proyecto de investigación propuesto. 
IV. Obtener autorización del Comité Académico para desempeñarse como Director Externo, 

mediante presentación de: 
1. Solicitud escrita al Comité Académico, firmada por el profesor y por el alumno. 

2. Currículum Vitae del profesor. 

3. Demás requisitos solicitados por estos lineamientos para el registro de tema de Tesis. 

30.- La Dirección de Tesis no le será remunerada. 

DEL DIRECTOR EXTERNO DE PROYECTO PRODUCTIVO  Y TRABAJO RECEPCIONAL 

31.- El Director Externo de Proyecto Productivo y Trabajo Recepcional es una persona que trabaja en 

una organización legalmente constituida, que demuestra reconocida experiencia en su área de trabajo 

y que fue escogido por el alumno como Director. 

32.- Para ser Director Externo de Proyecto Productivo y Trabajo Recepcional se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

I. Tener un cargo en una organización legalmente constituida y demostrar 5 años de experiencia 
y pleno ejercicio en su área de trabajo. 

II. Tener al menos grado de licenciatura. 
III. Tener líneas de trabajo afines al proyecto propuesto. 
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IV. Obtener autorización del Comité Académico para desempeñarse como Asesor Externo de 
Proyecto, mediante presentación de: 

1. Solicitud escrita al Comité Académico, firmada por el experto y por el alumno. 

2. Currículum Vitae del experto. 

3. Demás requisitos solicitados por estos lineamientos para el registro de tema de 

Proyecto. 

33.- La Dirección Externa de Proyecto Productivo y Trabajo Recepciocal le será remunerada. El 

Director Externo podrá renunciar, si así lo desea a dicha remuneración. 

De la titulación por Promedio 

34.- Al egresado que haya obtenido un promedio mínimo de 9.0 (nueve) en calificación ordinaria sin 

tener ningún examen extraordinario, a título de suficiencia o regularización académica en toda su 

carrera en los plazos contemplados en el plan de estudios, como premio a su esfuerzo se le exentará 

de la réplica del Examen Profesional. 

35.- El egresado que haya reunido los requisitos para titularse por promedio, deberá presentar el 

certificado de materias con promedio, además de cumplir con lo especificado en el Numeral 10. Sólo 

cubrirá la cuota respectiva a los gastos administrativos de titulación y se le eximirá de presentar 

Examen Profesional. 

36.- La entrega de la documentación probatoria de titulación de licenciatura se realizará en acto 

protocolario ante un jurado presidido por el titular de la Coordinación Académica. 

De la titulación por Examen General para el Egreso de la 

Licenciatura (EGEL) 

37.- El alumno que elija la opción de titulación mediante el EGEL aplicado por el Ceneval, deberá: 

I. Reunir los requisitos previos a la presentación del examen,  
II. Haber obtenido como mínimo Tasa de Desempeño Satisfactorio o su equivalente. 

III. Obtener dicho resultado en la primera aplicación. 
IV. Haber realizado el examen en el año de egreso. 

Ante la eventual variación del nombre del Testimonio de Desempeño Satisfactorio por parte del 

Ceneval, corresponderá al Comité Académico establecer el puntaje mínimo para acceder a esta opción 

de Titulación. 

38.- El documento probatorio otorgado por Ceneval se deberá presentar, además de lo dispuesto en 

el Numeral 10, en el plazo de un año como máximo a partir de la fecha de su expedición. Pasado este 

tiempo, la constancia carecerá de validez para este fin.  
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39.- El egresado que haya reunido los requisitos para titularse por el EGEL se le eximirá de presentar 

Examen Profesional. 

40.- La entrega de la documentación probatoria de titulación de licenciatura se realizará en acto 

protocolario ante un jurado nombrado por el titular de la Coordinación Académica. 

De la titulación por Examen General de Conocimientos 

41.- Se entiende como Examen General de Conocimientos, la evaluación de los conocimientos, 

habilidades y técnicas adquiridas a lo largo de los estudios profesionales, en una prueba con preguntas 

abiertas, realizada por un Jurado compuesto por profesores de la disciplina. 

42.- El alumno que opte por Examen General de Conocimientos como opción de titulación, deberá 

entregar un escrito donde solicita al titular de la Coordinación Académica de la CARHS la fecha de 

aplicación. La fecha de aplicación del examen no deberá exceder de 15 días hábiles una vez entregada 

la notificación de autorización por parte de Coordinación Académica de la CARHS. 

43.- El titular de la Coordinación Académica aprobará los nombres de los integrantes del Jurado que 

serán elegidos mediante sorteo, en terna propuesta por el titular de la Coordinación del programa 

correspondiente. 

44.- Los requisitos específicos para solicitar fecha de Examen General de Conocimientos serán: 

a) Carta solicitud del egresado, escogiendo dicha opción de titulación, que será entregada al 

titular de la Coordinación Académica de la CARHS; 

b) Los sinodales serán nombrados por el titular de la Coordinación Académica a propuesta de la 

Coordinación de programa correspondiente, mediante sorteo; 

c) La Coordinación del programa correspondiente informará a los sinodales su designación y la 

fecha del Examen Profesional, que no será menor a 15 días hábiles a partir de la notificación; 

d) El egresado deberá entregar además a la CARHS, la documentación que se especifica en el 

Numeral 10. 

De la titulación por Diplomado  

45.- El alumno que elija titularse con la opción de Diplomado disciplinar, deberá realizar dichos 

estudios en la UASLP o en una Institución de Educación Superior afiliada al Cumex. Si la Institución 

está en el extranjero, deberá estar registrada en el padrón de universidades del CONACyT. Esta 

opción se abre a alumnos que cursan el octavo semestre en calidad de regulares. 

46.- El alumno deberá solicitar la aprobación al Comité Académico presentando la siguiente 

documentación: 
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I. Un escrito donde justifique las razones prácticas y conceptuales que lo llevaron a escoger ese 
diplomado; 

II. El programa del Diplomado, que muestre valor curricular con un mínimo de 160 horas y 
sancionado por la institución sede, y el cual debe estar relacionado a las áreas de 
conocimiento especializado que el alumno asimiló a lo largo de su estancia académica. 

47.- El alumno deberá acreditar promedio mínimo de 8.0 (ocho) o su equivalente al final del Diplomado. 

El documento probatorio tendrá validez de 1 año a partir de su fecha de expedición. 

48.- El documento probatorio se deberá presentar además de lo especificado en el Numeral 10, en el 

plazo de ocho meses como máximo a partir de la fecha de su expedición. Pasado este tiempo, el 

diploma carecerá de validez para este fin.  

49.- El egresado que haya reunido los requisitos para titularse por cursar un diplomado disciplinar, se 

le eximirá de presentar Examen Profesional. 

50.- La entrega de la documentación probatoria de titulación de licenciatura se realizará en acto 

protocolario ante un jurado nombrado por el titular de la Coordinación Académica. 

De la titulación por elaboración y defensa de Tesis 

51.- La Tesis es el resultado de un proyecto de investigación elaborado por el alumno mediante la 

asesoría de un Director de Tesis, y, según sea requerido para la plena culminación del proyecto, de 

un Director Externo. En el documento de tesis se plasman las capacidades y competencias adquiridas 

en las diferentes disciplinas abordadas a lo largo de sus estudios, en el ámbito de la investigación. 

52.- El alumno que opte por Examen Profesional vía Elaboración, sustentación y aprobación de Tesis 

de Investigación como opción de titulación, deberá entregar un escrito donde solicita al Comité 

Académico la autorización del tema de investigación. Dicho escrito se compondrá de las siguientes 

partes: 

I. Carta dirigida al Comité Académico donde solicita la autorización del tema de investigación 
firmada por el alumno. 

II. Protocolo del tema de investigación donde se incluya una calendarización de actividades. 
III. Índice tentativo del documento a desarrollar. 
IV. La documentación deberá contar con el visto bueno del Director de Tesis propuesto 

A partir de la fecha de autorización proveniente del Comité Académico, el alumno tendrá un año natural 

como plazo para solicitar fecha de Examen Profesional.  

53.- Una vez autorizado el tema de investigación, el titular de la Coordinación Académica aprobará en 

su caso, los nombres de los integrantes del Comité Revisor propuestos por el titular de la Coordinación 

del Programa Educativo correspondiente, en donde se incluirá al Director de Tesis. 
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54.- Para el caso de existir Director Externo, se propondrán dos profesores de la CARHS que fungirán 

como Comité Revisor y que podrán ser sinodales en el Examen Profesional. 

55.- La elección del tema de la tesis será hecha por el alumno, respetándose la libertad de 

investigación. 

56.- El alumno o egresado podrá reunirse con su Comité Revisor las veces que sean necesarias, 

previo al visto bueno de la Tesis, para revisar avances y solicitar las correcciones que sean necesarias 

al documento.  

57.- Se permitirá que el proyecto de investigación pueda ser elaborado hasta por dos alumnos, 

evaluado por un solo Comité Revisor. La defensa de Tesis se realizará individualmente. Los sinodales 

para ambos sustentantes serán preferentemente los mismos del comité. 

58.- Los requisitos específicos para solicitar fecha de Examen Profesional vía Tesis serán: 

a) Carta de visto bueno de conclusión de la Tesis por el Comité Revisor, acorde al manual 

respectivo; que será entregada al titular de la Coordinación Académica; 

b) Los sinodales serán nombrados por el titular de la Coordinación Académica a propuesta de la 

Coordinación del Programa Educativo correspondiente; 

c) La Coordinación informará a los sinodales su designación y la fecha del Examen Profesional, 

que no será menor a 15 días hábiles a partir de la notificación; se adjuntará a ésta la impresión 

de la Tesis; 

d) El egresado deberá entregar además a la Coordinación, la documentación que se especifica 

en el Numeral 10. 

De la titulación por defensa de Trabajo Recepcional 

59.- En esta modalidad, el pasante deberá elaborar un informe de las actividades profesionales que 

deberán estar relacionadas totalmente con el área de formación que haya desarrollado para el sector 

productivo o de servicios, donde aplique los conocimientos adquiridos durante la carrera; o un resumen 

de sus actividades profesionales de innovación de sistemas o mejoramiento técnico de algún proceso. 

60.- El alumno que opte por Examen Profesional vía Recepcional como opción de titulación, deberá 

entregar un escrito donde solicita al Comité Académico la autorización del tema a tratar. Dicho escrito 

se compondrá de las siguientes partes: 

V. Carta dirigida al Comité Académico donde solicita la autorización del tema firmada por el 
alumno y con el visto bueno del Director de Tesis propuesto. 

VI. Protocolo del tema de investigación. 
VII. Índice tentativo del documento. 

A partir de la fecha de autorización proveniente del Comité Académico, el alumno tendrá un año natural 

como plazo para solicitar fecha de Examen Profesional.  
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61.- Una vez autorizado el tema, el titular de la Coordinación Académica aprobará en su caso, los 

nombres de los integrantes del Comité Revisor propuestos por el titular de la Coordinación del 

programa correspondiente, en donde se incluirá al Director.  

62.- Para el caso de existir Director Externo, se propondrán dos profesores de la CARHS que fungirán 

como Comité Revisor y que podrán ser sinodales en el Examen Profesional. 

63.- La elección del tema será hecha por el alumno, y deberá corresponder con una prioridad 

detectada en su actividad profesional de que se trate. 

64.- El alumno o egresado podrá reunirse con su Comité Revisor las veces que sean necesarias, 

previo al visto bueno del Trabajo Recepcional, para revisar avances y solicitar las correcciones que 

sean necesarias al documento.  

65.- Se permitirá que el Trabajo Recepcional pueda ser elaboradas hasta por dos alumnos, evaluado 

por un solo Comité Revisor. La defensa del Proyecto profesional se realizará individualmente. Los 

sinodales para ambos sustentantes serán preferentemente los mismos del comité. 

66.- Los requisitos específicos para solicitar fecha de Examen Profesional vía Trabajo Recepcional 

serán: 

e) Carta de visto bueno de conclusión de las Trabajo Recepcional por el Comité Revisor, acorde 

al manual respectivo; que será entregada al titular de la Coordinación Académica; 

f) Los sinodales serán nombrados por el titular de la Coordinación Académica a propuesta de la 

Coordinación del programa correspondiente; 

g) La Coordinación informará a los sinodales su designación y la fecha del Examen Profesional, 

que no será menor a 15 días hábiles a partir de la notificación; se adjuntará a ésta la impresión 

de la Tesis; 

h) El egresado deberá entregar además a la Coordinación, la documentación que se especifica 

en el Numeral 10. 

De la titulación por defensa de un Proyecto Productivo 

67.- Se entiende como Proyecto Productivo, la integración de los conocimientos, metodologías y 

técnicas adquiridas a lo largo de los estudios profesionales, en la elaboración de un proyecto de índole 

productivo factible de ser realizado a través de un modelo de negocios, considerando los factores 

económicos, financieros, sociales y ambientales involucrados. 

68.- El alumno que opte por Examen Profesional vía Proyecto Productivo como opción de titulación, 

deberá entregar un escrito donde solicita al Comité Académico la autorización del proyecto productivo. 

Dicho escrito se compondrá de las siguientes partes: 

I. Carta dirigida al Comité Académico donde solicita la autorización del tema de investigación 
firmada por el alumno y con el visto bueno del Director de Proyecto propuesto. 
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II. Anteproyecto. 

A partir de la fecha de autorización proveniente del Comité Académico, el alumno tendrá un año natural 

como plazo para solicitar fecha de Examen Profesional.  

69.- Una vez autorizado el tema del Proyecto, el titular de la Coordinación Académica aprobará en su 

caso, los nombres de los integrantes del Comité Revisor propuestos por la Coordinación del programa 

correspondiente, en donde se incluirá al Director del Proyecto. Los integrantes de dicho comité podrán 

ser sinodales en el Examen Profesional respectivo.  

70.- Para el caso de existir Director Externo, se propondrán dos profesores de la CARHS que fungirán 

como Comité Revisor y que podrán ser sinodales en el Examen Profesional. 

71.- La elección del tema del proyecto será hecha por el alumno, respetándose la libertad de 

investigación y desarrollo. 

72.- El alumno o egresado podrá reunirse con su Comité Revisor las veces que sean necesarias, 

previo al visto bueno del Proyecto Productivo, para revisar avances y solicitar las correcciones que 

sean necesarias al documento. 

73.- Se permitirá que el proyecto pueda ser elaborado hasta por dos alumnos, evaluado por un solo 

Comité Revisor. La defensa del Proyecto profesional se realizará individualmente. Los sinodales para 

ambos sustentantes serán preferentemente los mismos del comité. 

74.- Los requisitos específicos para solicitar fecha de Examen Profesional vía Proyecto Productivo 

serán: 

a) Carta de visto bueno de conclusión del Proyecto Productivo por el Comité Revisor, acorde al 

manual respectivo; que será entregada al titular de la Coordinación Académica; 

b) Los sinodales serán nombrados por el titular de la Coordinación Académica a propuesta de la 

Coordinación de programa correspondiente; 

c) La Coordinación del programa correspondiente informará a los sinodales su designación y la 

fecha del Examen Profesional, que no será menor a 15 días hábiles a partir de la notificación; 

se adjuntará a ésta la impresión del Proyecto; 

d) El egresado deberá entregar además a la CARHS, la documentación que se especifica en el 

Numeral 10. 

 


