
1 Los “requisitos" son las disposiciones de la UASLP, la CARHS y el Programa Educativo correspondiente.
2 Las etapas tienen duración variable porque está en función de la opción de titulación, así como del momento en que ésta se elija. De esta manera, una vez habiendo terminado la carrera, la obtención del título
puede demorar no menos de 6 meses. En las opciones “Elaboración y defensa de tesis de investigación”, “Proyecto Productivo” y “Trabajo Recepcional”, dependiendo de la anticipación con que el estudiante decida la
opción e inicie el trabajo respectivo a su opción, puede demorar desde 1 año hasta un tiempo indeterminado después de concluida la carrera. Por lo tanto, es necesario que los futuros egresados comiencen con el
proceso de decisión al menos a dos semestres antes de concluir los créditos de su carrera.
3 El “Comprobante” es el documento emitido por la instancia respectiva que, en el caso de “Elaboración y defensa de tesis”, “Proyecto Productivo” y “Trabajo recepcional”, avala que el trabajo puede ser presentado
en el Examen Profesional; mientras que, en el caso de “Promedio”, “EGEL” y “Diplomado” avala la aprobación del Egresado en la opción de titulación elegida.
4 El Examen Profesional será considerado como “Acto Protocolario” sólo para las opciones “Promedio”, “Examen General de Egreso de Licenciatura” y “Diplomado”. En tales casos, los Egresados sólo disertarán sobre
la opción de titulación elegida, sin ser sometidos a evaluación. En las opciones “Elaboración y defensa de tesis de investigación”, “Proyecto Productivo” y “Trabajo Recepcional” el Egresado deberá ser aprobado para
poder obtener el título.
5 La solicitud es en formato libre en cualquiera de las opciones de titulación.
6 El Protocolo para “Tesis” y “Trabajo Recepcional” deberá incluir: Título, Nombre del Director, Marco Teórico, Justificación, Objetivos (general y particulares), Recursos a utilizar y Bibliografía, mientras que el
Protocolo para “Proyecto Productivo” deberá incluir: Título, Nombre del Director, Entorno Contextual, Justificación, Objetivos (general y particulares), Plan de negocio, Recursos a utilizar y Bibiliografía.
7 El número de evaluaciones, así como los instrumentos y mecanismos para realizarlas serán determinados por el Comité Revisor.
8 Carta con formato libre emitida por el Comité Revisor y dirigida al Egresado, donde deberá declararse que el trabajo está concluido, que ha sido revisado y se autoriza al Egresado para que lo presente ante un
comité de sinodales para ser evaluado.

Una vez cumplidos todos los requisitos1, el egresado de cualquier Programa Educativo de la CARHS deberá iniciar el proceso para obtener su título de acuerdo a las etapas2 que se
indica a continuación.
La duración es variable porque está en función de la opción de titulación, así como del momento en que ésta se elija. De esta manera, habiendo terminado la carrera, la obtención
del título puede demorar no menos de 6 meses. En las opciones “Elaboración y defensa de tesis de investigación”, “Proyecto Productivo” y “Trabajo Recepcional”, dependiendo de
la anticipación con que el estudiante decida la opción e inicie el trabajo respectivo a su opción, puede demorar desde 1 año hasta un tiempo indeterminado después de concluida
la carrera. Por lo tanto, es necesario que los futuros egresados comiencen con el proceso de decisión al menos a dos semestres antes de concluir los créditos de su carrera.

Etapa 1. Selección de la opción de 
titulación

Etapa 2. Obtención del comprobante respectivo 3 y procedimientos 
intermedios

Etapa 3. Presentación del

Examen Profesional o Acto

Protocolario4

Etapa 4. Trámite de

Título Profesional

Elaboración y defensa de tesis de

investigación
Estas opciones implican las siguientes etapas:
1. El Egresado solicita por escrito5 aprobación y registro del tema de
trabajo al Comité Académico de la CARHS, para lo cual deberá presentar el
protocolo6 respectivo, con el visto bueno del Director del trabajo.
2. El Director de la CARHS asigna un Comité Revisor, a propuesta del
Director del trabajo. Si es el caso, el Egresado, con el visto bueno del
Director del trabajo, solicita al Director de la CARHS la inclusión de otro
Director que puede ser Externo.
3. El Comité Revisor evalúa el avance7 del trabajo y autoriza8 la
presentación ante un comité de sinodales. Después de la autorización, el
Egresado deberá imprimir 5 tantos de su documento.
4. El Egresado solicita por escrito al Director de la CARHS sinodales y fecha
de Examen Profesional.
5. El Director de la CARHS asigna sinodales y fecha de Examen Profesional.

El Examen Profesional

consiste en una

presentación del trabajo

realizado en la opción de

titulación ante un comité

de sinodales. Al finalizar se

firma el Acta de Examen. El

Acta de Examen es el

documento que cumple la

función de Título

Profesional provisional.

Este trámite es para

obtener el título

emitido por la

Secretaría de

Educación Pública.

Proyecto Productivo

Trabajo Recepcional

Examen General de Conocimientos En esta opción no se requiere de comprobante. Sólo cumplir los requisitos

de egreso.

Esta opción requiere las siguientes etapas:

1. El Egresado solicita por escrito sinodales y fecha de Examen Profesional

al Director de la CARHS.

2. El Director de la CARHS asigna sinodales y fecha de Examen Profesional.

3. Asesoría de sinodales al Egresado.
Examen General de Egreso de

Licenciatura (EGEL)

Será necesario obtener una constancia emitida del CENEVAL por haber

obtenido Testimonio de Desempeño Satisfactorio (TDS) o Testimonio de

Desempeño Sobresaliente (TDSS) en el EGEL correspondiente a su carrera.

Esta opción requiere las siguientes etapas:

1. El Egresado solicita por escrito la opción de titulación al Director de la

CARHS.

2. El Director de la CARHS asigna sinodales y fecha de Acto Protocolario.
Diplomado Esta opción requiere las siguientes etapas:

1. El Egresado solicita por escrito al Comité Académico aprobación del

Diplomado en cuestión como opción de titulación. Deberá anexar el

programa y exposición de motivos.

2. Si no existe objeción, el Comité Académico aprueba el Diplomado.

3. El Egresado cursa y aprueba el diplomado con calificación mínima de 8.

4. El Egresado solicita al Director de la CARHS sinodales y fecha de Acto

Protocolario. Deberá adjuntar diploma y constancia de la calificación

obtenida.

5. El Director de la CARHS asigna sinodales y fecha de Acto Protocolario.
Promedio Es necesario obtener una constancia de haber obtenido promedio de 9 o

mayor en evaluaciones ordinaras.

Esta opción requiere las siguientes etapas:

1. El Egresado solicita por escrito la opción de titulación al Director de la

CARHS.

2. El Director de la CARHS asigna Comité de Titulación y fecha de Acto

Protocolario.

Proceso de titulación CARHS


