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CAPÍTULO I. DEFINICIONES
Artículo 1. Para efectos del presente Manual se entenderá por:
a) Especialidad: Hace referencia a la Especialidad en Docencia en educación media
superior y superior.
b) Calidad excepcional: Se valorará con este adjetivo a aquel trabajo escrito que contenga
además de los requisitos formales, aportaciones interesantes o novedosas para el
campo de la educación, a juicio del comité evaluador.
c) Formato PT: Se refiere al formato en el que el egresado solicita el registro de su
proyecto de titulación.
d) Proyecto de titulación: Se refiere al conjunto de actividades que el egresado lleva a
cabo para la obtención del Diploma de la Especialidad.
e) UNLA: Universidad Latina de América.
f) R.V.O.E.: Registro de Validez Oficial de Estudios.

CAPÍTULO II. LA TITULACIÓN
Artículo 2. La titulación es el testimonio final del proceso de aprendizaje de los estudios de la
Especialidad, que permite al egresado demostrar sus capacidades, habilidades y actitudes
adquiridas para el ejercicio de su profesión como docente en los niveles de educación media
superior y superior.
El proceso de titulación pretende que los egresados:
a) Integren los aprendizajes logrados en los diferentes módulos del plan de estudios.
b) Reflejen los conocimientos, las habilidades y las actitudes expresadas en el perfil de
egreso.
c) Descubran algunos de los escenarios que han de enfrentar en su vida profesional como
docentes de estos dos niveles educativos.
d) Reciban una réplica final sobre sus aprendizajes logrados en este proceso.
Con la intención de promover el logro de la titulación entre los egresados y de flexibilizar los
procedimientos para la obtención del Diploma de la Especialidad, la UNLA cuenta con las
siguientes opciones de titulación.
Articulo 3. De acuerdo con lo estipulado por el Consejo Técnico de la Especialidad, las
opciones para obtener el Diploma y la cédula son las siguientes, por:
1.
2.
3.
4.

Promedio.
Portafolio de evidencias.
Demostración de experiencia profesional.
Tesina.

A continuación se precisan cada una de las opciones y los criterios académicos que deberán
observarse para su implementación.
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CAPÍTULO III. PROMEDIO
Articulo 4. El egresado de la Especialidad podrá obtener el diploma de la correspondiente si
cuenta con un promedio global igual o mayor a 9.5, considerando el total de los módulos que
integran el plan de estudios.
Artículo 5. El egresado, aspirante a esta opción, no podrá haber reprobado ningún Módulo en
el transcurso de sus estudios.
Artículo 6. El egresado, además, deberá contar con una experiencia docente mínima de un año
o más en alguno de los dos niveles educativos: medio superior o superior.
Experiencia docente que corroborará presentando una constancia de desempeño avalada por la
institución donde laboró o labora.
Artículo 7. En una ceremonia, el jurado, compuesto por tres sinodales, elaborará el acta de
titulación y le tomará al egresado la protesta correspondiente.
Artículo 8. La mención honorífica no está contemplada para esta opción.
Artículo 9. La vigencia de esta opción será de un año a partir de la conclusión de sus créditos.

CAPÍTULO IV. PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
Artículo 10. La opción por Portafolio de evidencias, constituye una estrategia de evaluación
individual y de integración de los trabajos finales elaborados en cada uno de los módulos de la
Especialidad, con la finalidad de dar cuenta de la evolución y de los logros alcanzados por el
alumno en el proceso de aprendizaje.
El Portafolio de evidencias será un documento integral, coherente, organizado, y reflexionado
de los seis trabajos finales de cada uno de los módulos que constituyen el plan de estudios de
la Especialidad, ya que en los trabajos finales, el alumno da cuenta tanto de la diversidad de
aprendizajes asimilados como de la utilización de estrategias cognitivas.
Articulo 11. El egresado, aspirante a esta opción, deberá obtener un promedio igual o mayor a
9, considerando el total de los módulos que integran el plan de estudios de la Especialidad.
Articulo 12. El egresado, aspirante a esta opción, no podrá haber reprobado ningún módulo en
el transcurso de sus estudios.
Articulo 13. El trabajo final de cada módulo deberá tener una calificación igual o mayor a 9.
Artículo 14. El egresado, además, deberá contar con una experiencia docente mínima de un
año o más en alguno de los dos niveles educativos: medio superior o superior.
Experiencia docente que corroborará presentando una constancia de desempeño avalada por la
institución donde laboró o labora.
Articulo 15. El portafolio de evidencias, además de cubrir los requisitos del Manual de
titulación, deberá contener como mínimo los siguientes elementos:
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Datos de identificación. (Portada, ver anexo 1).
a) Nombre de la institución.
b) Nombre de la opción de titulación.
c) Nombre del sustentante.
d) Nombre del Programa Académico.
e) Número del acuerdo del R.V.O.E.
f) Mes y año de presentación.
g) Escudo UNLA.
De contenido:
a) Índice del contenido.
b) Introducción. Presentación del Portafolio de evidencias, informando que contiene
cada uno de los trabajos finales de Módulo y resaltando aquello que debe ser
especialmente apreciado o considerado.
c) Justificación. Indicará la pertinencia del Portafolio de evidencias en su práctica
docente. Además, revelará los logros de aprendizaje y de desarrollo docente que se
muestran a través del Portafolio de evidencias.
d) Presentación de cada trabajo final por Módulo. Cada trabajo final de módulo se
presentará acompañado de una reflexión donde el alumno responderá a las
siguientes cuestiones:
a. ¿Aportaciones en la práctica docente?
b. ¿Por qué lo considera un buen trabajo?
c. ¿Qué dificultades experimentó para elaborarlo?
d. ¿Si tuviera la oportunidad de realizar nuevamente el trabajo qué le
agregaría?
e. ¿Qué ha sido lo más importante que aprendió y logró a partir de la
elaboración del Portafolio de evidencias?
e) Conclusiones. Planteará una reflexión global sobre los resultados o hallazgos
obtenidos a través de la elaboración del Portafolio de evidencias y que hayan tenido
un impacto en su práctica educativa como docente.
f) Bibliografía, apéndices y/o anexos en su caso.
Artículo 16: Ante esta opción el sustentante tendrá que presentar el documento final ante el
sínodo lector correspondiente y aprobar el mismo a través de una réplica oral.
Artículo 17: La mención honorífica está contemplada para esta opción cuando:
o El promedio del alumno sea 9.
o El trabajo final sea de calidad excepcional y,
o Una destacada recepción oral.
Artículo 18: La vigencia de esta opción terminal será de un año a partir de la conclusión de sus
créditos.

CAPÍTULO V. DEMOSTRACIÓN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
Articulo 19. El objetivo de la opción por Demostración de experiencia profesional será impulsar
a los egresados a relacionar la teoría y la práctica sobre su desempeño profesional como
docentes, sustentando una práctica educativa pertinente y acorde a los objetivos de la
educación media superior o superior dentro de un marco teórico-conceptual y referencial del
proceso de enseñanza aprendizaje y del análisis de la práctica docente.
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Articulo 20. La opción por Demostración de Experiencia Profesional, constituye la realización
de un trabajo escrito e individual, que dará cuenta de la labor realizada como docente en un
tiempo determinado y en alguno de los dos niveles educativos: medio superior o superior.
Articulo 21. Este trabajo escrito constituirá un recurso pedagógico para que los estudiantes
puedan sustentar con resultados óptimos un proyecto que refleje el análisis y la vinculación
entre la formación académica y disciplinaria de la docencia con la práctica educativa.
Articulo 22. El trabajo deberá demostrar el logro e integración del aprendizaje general de los
seis módulos del plan de estudios de la Especialidad en la práctica educativa a través de la
sistematización de los contenidos y la documentación de la experiencia docente; resaltando los
conocimientos, las habilidades y las actitudes desarrolladas en su ejercicio profesional como
docente.
Por tal razón, el estudio no podrá circunscribirse a una descripción de las actividades
desarrolladas y debe ser mayor a 60 cuartillas, sin contar bibliografía, anexos y/o apéndices.
Articulo 23. La opción por Demostración de Experiencia Profesional deberá cubrir los requisitos
del Manual de titulación y contener como mínimo los siguientes elementos:
Datos de identificación. (Portada, ver anexo 1).
a) Nombre de la institución
b) Nombre del trabajo desarrollado.
c) Nombre de la opción de titulación.
d) Nombre del sustentante.
e) Nombre del Programa Académico.
f) Número del acuerdo del R.V.O.E.
g) Mes y año de presentación.
h) Escudo UNLA.
De contenido:
a) Índice del contenido del trabajo desarrollado.
b) Introducción. Presentación del trabajo, resaltando aquello que debe ser
especialmente apreciado o considerado en la práctica docente y comunicando lo que
contiene cada capítulo. (Esta parte es la última que se realiza, después de terminar
el trabajo).
c) Justificación. Se indicará la pertinencia del trabajo en términos de la formación y
práctica docente. Asimismo la forma, el contenido y la estructura que contendrá la
delimitación del campo temático, especificando el campo donde se desarrolla el
ejercicio profesional; indicando lugar, tiempo, circunstancias y características.
d) Objetivos. Se darán a conocer, en términos analíticos y prácticos los propósitos que
se pretendan lograr con el trabajo.
e) Metodología. Presentará una explicación argumentada de los procedimientos que se
realizaron para la recopilación, sistematización e interpretación de los contenidos del
trabajo, es decir, debe contener respuestas a las preguntas de qué, cómo y por qué
se realizó.
f) Desarrollo del tema. Es la exposición de los capítulos correspondientes a abordar el
objeto de estudio a partir de la integración de los contenidos de los diferentes
módulos de la Especialidad en Docencia, determinando el manejo de la información
para la contextualización de la práctica docente, el análisis crítico de las funciones
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desarrolladas, la descripción y evaluación de las actividades realizadas así como las
propuestas.
g) Conclusiones. Planteará una reflexión y síntesis de los resultados o hallazgos
obtenidos a través de su trabajo, que le permita a su vez incorporar una serie de
aportaciones o sugerencias de las que pudiesen derivarse estrategias de acción para
resolver problemas planteados en la práctica docente.
h) Bibliografía y anexos en su caso.
Articulo 24. Ante esta opción el sustentante tendrá que presentar el documento final ante el
sínodo correspondiente y aprobar el mismo a través de una réplica oral.
Artículo 25: La mención honorífica se podrá conceder en esta opción, a criterio de los tres
sinodales, cuando el egresado presente:
o Un promedio global igual o mayor a 9.
o Un trabajo final de calidad excepcional y,
o Una destacada recepción oral.
Artículo 26: La vigencia de esta opción terminal será de dos años a partir de la conclusión de
sus créditos.

CAPÍTULO VI. TESINA
Articulo 27. La Tesina es un documento analítico, profundo y reflexivo en relación a un tema o
problema relevante, donde se articula la reflexión, la teorización y la práctica para que el
estudiante refleje el dominio que posee sobre el tema o problema elegido.
Articulo 28. La Tesina es individual y consiste en un ensayo de 50 a 60 cuartillas, sin incluir
bibliografía y apéndices o anexos, que versa sobre un tema directamente relacionado con los
objetivos de aprendizaje del programa de la Especialidad, ya sea para analizar y reflexionar
sobre un tópico o sobre una aplicación particular del conocimiento en la práctica educativa.
Articulo 29. La temática o el problema abordado a través de la Tesina deberá ser pertinente al
campo de la práctica docente; además, de dar cuenta de una metodología que ofrezca
consideraciones teórico-conceptuales que permitan realizar una aportación al campo de la
práctica educativa en el nivel medio superior o superior.
Articulo 30. La estructura de la Tesina deberá cubrir los requisitos del Manual de titulación y
contener como mínimo los siguientes elementos:
Datos de identificación (Portada, ver anexo 1)
a) Nombre de la institución.
b) Nombre del trabajo desarrollado.
c) Nombre de la opción de titulación.
d) Nombre del sustentante.
e) Nombre del Programa Académico.
f) Número del acuerdo del R.V.O.E.
g) Mes y año de presentación.
h) Escudo UNLA.
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De contenido.
a) Índice del contenido del trabajo desarrollado.
b) Introducción. Hacer una presentación del trabajo, señalando claramente el
planteamiento del problema a abordar en el ámbito de la práctica educativa, el objetivo
que se pretende lograr así como las partes que integran el desarrollo del trabajo y los
hallazgos obtenidos.
c) Justificación. Explicar la pertinencia del trabajo en términos de la formación y práctica
docente; así como la forma, el contenido y la estructura que contendrá la delimitación del
campo temático para el desarrollo del trabajo.
d) Objetivos. Se presentarán en términos analíticos y prácticos.
e) Metodología. Exponer una explicación argumentada de los procedimientos que se
realizaron para la recopilación, sistematización e interpretación de la investigación. Es
decir, debe contener respuestas a las preguntas de qué, cómo y por qué se realizó la
investigación; preguntas correspondientes al tipo de objetivo, dimensión de análisis, así
como el género textual empleado.
f) Desarrollo del tema. Está integrado por los capítulos correspondientes al desarrollo y
abordaje de la temática y de acuerdo a las características del género textual elegido, ya
que de éste depende el manejo de la información; así como si contiene o no una
propuesta o producto como resultado.
g) Conclusiones. Son la síntesis de los resultados obtenidos como producto de la
problemática abordada en el ámbito de la práctica docente así como de aquellas
reflexiones que plantean nuevas líneas de análisis e investigación.
h) Bibliografía, apéndices y anexos en su caso.
Articulo 31. Ante esta opción el sustentante tendrá que presentar el documento final ante el
sínodo correspondiente y aprobar el mismo a través de una réplica oral.
Artículo 32: La mención honorífica se podrá conceder, a criterio de los tres sinodales, cuando
el egresado presente:
o Un promedio global igual o mayor a 9.
o Un trabajo final de calidad excepcional y,
o Una destacada recepción oral.
Articulo 33: La vigencia de esta opción terminal será de dos años a partir de la conclusión de
sus créditos.

CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE TITULACIÓN
Artículo 34. El procedimiento administrativo para registrar el PT se puede realizar una vez que
se han cursado y aprobado los cuatro primeros módulos del plan de estudios.
Artículo 35. En caso que la opción de titulación sea por tesina, el alumno deberá realizar el
pago correspondiente.
Artículo 36. La Coordinación de la Especialidad revisará los PT registrados, de acuerdo al
artículo 34, una vez que el alumno haya concluido la totalidad de los créditos de la Especialidad.
De no cumplirse las condiciones exigidas para cada opción, el Coordinador informará al alumno
para que realice el cambio de su PT y, en su caso, realice el pago correspondiente.
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Artículo 37. Una vez cursado y aprobado la totalidad de los Módulos de la Especialidad, el
alumno deberá solicitar en Servicios Escolares la Revisión de estudios y hacer el pago
correspondiente.

CAPÍTULO VIII. REGISTRO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN
Artículo 38. El registro de cualquiera de las opciones de titulación descritas en este manual
sólo podrá efectuarse a partir de haber cursado y aprobado los cuatro primeros Módulos del
plan de estudios, es decir, 30 de los 45 créditos.
Artículo 39. El egresado deberá llenar el formato del PT (ver anexo 2), registrando la opción
elegida y el título del Proyecto de titulación, si es el caso. Asimismo, solicitará la autorización de
su opción de titulación a la coordinación de la Especialidad.
Artículo 40. Una vez autorizada la opción de titulación, el formato del PT deberá ser entregado
por el egresado a Servicios Escolares con copia a la coordinación de la Especialidad.

CAPÍTULO IX. PROCESO DE REVISIÓN DEL TRABAJO ESCRITO POR LOS
LECTORES
Artículo 41. Una vez registrada y autorizada la opción de titulación por Portafolio de evidencias
o Demostración de Experiencia Profesional y realizado el pago de trámite de titulación, se
procede a:
a) El egresado deberá presentar en la Coordinación de la Especialidad, tres ejemplares de
su trabajo escrito, resultado de la opción elegida, para su revisión por los tres docentes
lectores que posteriormente conformarán el sínodo para la réplica oral.
b) Cada uno de los tres docentes lectores revisarán el trabajo escrito para su aprobación, y
en caso de no dar el visto bueno, indicarán al sustentante sus observaciones para que
éste realice las modificaciones pertinentes y regrese el trabajo escrito ya modificado a
los docentes lectores, quienes revisarán nuevamente el trabajo para su aprobación
definitiva, en su caso.
c) La revisión del trabajo escrito se centrará en el cumplimiento de los criterios teóricos,
técnicos y metodológicos establecidos en el Manual de titulación de acuerdo a la opción
registrada.
d) Los lectores dispondrán de un máximo de 20 días hábiles para revisar el trabajo y emitir
su evaluación, que puede ser de tres tipos:
a. Aceptado
b. Rechazado o
c. Sujeto a modificaciones.
En estos dos últimos casos, el alumno contará con un máximo de 30 días hábiles
para realizar los cambios sugeridos por los docentes lectores, y para volver a
presentar el trabajo escrito para su revisión.
e) Los lectores contarán con 10 días hábiles para esta nueva revisión del trabajo escrito ya
modificado.
f) Una vez que el sustentante cuente con el visto bueno de los tres lectores, se dará por
concluido el proceso de revisión del trabajo.
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g) Cada lector entregará su respectiva aprobación a la Coordinación de la Especialidad a
través de la carta de liberación (ver anexo 3).
h) Los lectores se comprometen a fungir como el sínodo en la réplica oral del egresado; en
caso de que algún lector no pueda asistir como sinodal, avisará con anticipación a fin de
que la Coordinación de la Especialidad cite a un suplente.
i) Posteriormente, Servicios Escolares confirmará la asignación de los sinodales y
notificará la fecha y la hora para la recepción oral, con un mínimo de 10 días hábiles
para su celebración.

CAPÍTULO X. PROCESO DE REVISIÓN POR EL ASESOR Y LOS LECTORES EN EL
CASO DE TESINA
Artículo 42. El registro de esta opción de titulación implica el pago del asesor correspondiente
en el área de cajas.
Artículo 43. Una vez registrada y autorizada la opción de titulación por Tesina y realizado el
pago de trámite de titulación, se procede a:
a) La confirmación del asesor por la Coordinación de la Especialidad, para que el egresado
lleve a cabo su Proyecto de titulación.
b) El asesor deberá estar acreditado como sinodal ante SEP, debiendo proporcionar
oportunamente a la Coordinación de la Especialidad, la documentación necesaria.
c) El asesor se compromete a iniciar el trabajo de asesoramiento desde el registro del PT
hasta la culminación de la tesina; es decir, es el encargado de orientar y supervisar al
egresado durante el tiempo señalado para la elaboración de la Tesina.
d) Egresado y asesor, deberán establecer un cronograma para la elaboración de la Tesina
y darlo a conocer a la Coordinación de la Especialidad, con la intención de dar
seguimiento al trabajo del asesor y al desarrollo de la Tesina.
e) El asesor deberá informar a la Coordinación de la Especialidad sobre los avances del
trabajo realizado por el egresado, (ver anexo 4), por lo menos dos veces, durante el
tiempo establecido en el cronograma, o bien las veces que sea requerido por la propia
Coordinación de la Especialidad.
f) Una vez finalizada la Tesina, el asesor entregará su respectiva evaluación de la misma a
la Coordinación de la Especialidad y se compromete a fungir como sinodal en la réplica
oral del egresado (ver anexo 3).
j) Posteriormente, el alumno entregará a la Coordinación de la Especialidad dos
ejemplares de su Tesina para los docentes lectores, que para esta opción, solamente
serán dos.
k) Los lectores revisarán el trabajo para emitir sus observaciones, las cuales deberán ser
consideradas por el egresado y dadas a conocer al asesor para su análisis y en su
caso, para que el egresado realice las modificaciones pertinentes y regrese la Tesina ya
modificada a los lectores, quienes revisarán nuevamente el trabajo para su aprobación
definitiva, en su caso.
l) Los lectores dispondrán de un máximo de 30 días hábiles para revisar la Tesina y emitir
su evaluación, que puede ser de tres tipos:
a. Aceptada
b. Rechazada o
c. Sujeta a modificaciones.
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m)
n)
o)
p)
q)
r)

En estos dos últimos casos, el egresado contará con un máximo de 30 días
hábiles para realizar los cambios sugeridos por los lectores y para volver a
presentar la Tesina para su revisión.
Los lectores contarán con 10 días hábiles para esta nueva revisión de la Tesina ya
modificada.
Una vez que el sustentante cuente con el visto bueno de los dos lectores, se dará por
concluido el proceso de asesoramiento y revisión de la Tesina.
Cada lector entregará su respectiva aprobación a la Coordinación de la Especialidad a
través de la carta de liberación (ver anexo 3).
El docente lector se compromete a fungir como sinodal en la réplica oral del egresado.
En caso de no poder asistir como sinodal, el asesor o los lectores, éstos deberán avisar
con anticipación a fin de que la Coordinación de la Especialidad cite a un suplente.
Posteriormente, Servicios Escolares confirmará la asignación del sínodo y notificará la
fecha y la hora para la recepción oral, con un mínimo de 10 días hábiles para su
celebración.

CAPÍTULO XI. RECEPCIÓN ORAL
Artículo 44. De acuerdo al Artículo 62 del Reglamento de Posgrados: Las evaluaciones
recepcionales serán públicas y se llevarán a cabo en la fecha, horario y lugar designados por
Servicios Escolares. De los tres sinodales asignados, uno fungirá como presidente y los otros
dos: uno como vocal y el otro como secretario.
Articulo 45. El sínodo procederá a la celebración de la réplica oral del trabajo escrito, en el cual
el sustentante hará una exposición oral de su trabajo, con la finalidad de intercambiar
experiencias y conocimientos acerca del mismo, mediante un diálogo entre el sustentante y los
sinodales. Al término del mismo, el egresado podrá obtener uno de los siguientes resultados,
que se asentará en el acta correspondiente:
a) Aprobado
b) Suspendido
Artículo 46. Conforme al Artículo 63 del Reglamento de Posgrados, el resultado de la
evaluación es inapelable. En caso de suspensión, el candidato tendrá derecho a solicitar otra
evaluación después de seis meses, siendo el Consejo Técnico del Programa quien definirá las
condiciones de la nueva recepción oral.

CAPÍTULO XII. SITUACIONES Y CASOS EXTRAORDINARIOS
Artículo 47. Las situaciones no contempladas en este Manual serán resueltas por el Consejo
Técnico de la Especialidad, quien acordará las medidas conducentes con el Vicerrector
Académico.

TRANSITORIO.
ÚNICO.- Este Manual entrará en vigor a partir del mes de octubre de 2012.
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Anexo 1.
MODELO DE PORTADA

UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA
Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de
Educación Pública por Acuerdo No. 2003245 de fecha 29 de agosto de 2003.

“(TÍTULO DEL TRABAJO)”
(OPCIÓN DE TITULACIÓN)

Que para obtener el Diploma de la Especialidad en:
DOCENCIA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Presenta:
(NOMBRE Y APELLIDOS)

Morelia, Michoacán.

(FECHA)
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ESPECIALIDAD EN DOCENCIA EN EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
Anexo 2

REGISTRO DEL PROYECTO DE TITULACIÓN (PT)

Coordinador(a): ____________________________ Fecha: ________________
Egresado: _________________________________ No. de cuenta: _________
Solicito la opción de titulación por:
Promedio

Demostración de Experiencia
profesional.

Portafolio de evidencias.

Tesina

En el caso de haber elegido la opción de Tesina escribir el nombre del asesor:
_______________________________________________________________
El registro de mi proyecto es bajo el nombre de:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Atentamente
_____________________________________________________
Nombre y firma del egresado
____________________________

___________________________

Coordinador de la Especialidad
Autorización de la opción

Nombre y firma del Asesor.
(En caso de Tesina)

Firma y sello de recibido por Servicios Escolares.

Firma y sello de recibido por Recursos Humanos.

c.c.p.: Alumno(a), Coordinación de la Especialidad, Asesor(a) de la Tesina, Recursos Humanos, expediente el alumno(a)
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ESPECIALIDAD EN DOCENCIA EN EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
Anexo 3
CARTA DE LIBERACIÓN DE LECTORES

Coordinador(a): _______________________________ Fecha: ______________

Después de haber revisado y leído la versión final del trabajo de titulación por:
___________________________________, registrado con el título:
______________________________________________________________
______________________________________________________________,
Considero que el mismo está concluido y cumple con los requisitos académicos
necesarios para que el alumno: ______________________________________, con
número de cuenta______________________, realice sus trámites correspondientes para
la defensa oral del trabajo.

Atentamente
_____________________________________________________
Nombre y firma del lector docente:

Firma y sello de recibido por Servicios Escolares

c.c.p.: Alumno(a), Coordinación de la Especialidad, Asesor(a) de la Tesina, Recursos Humanos, expediente el alumno(a).
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ESPECIALIDAD EN DOCENCIA EN EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
Anexo 3
CARTA DE LIBERACIÓN DEL ASESOR

Coordinador(a): _______________________________ Fecha: ______________

Después de haber asesorado y leído la versión final del trabajo de titulación por Tesina,
registrado con el título:
______________________________________________________________
______________________________________________________________,
considero que el mismo esta concluido y cumple con los requisitos académicos
necesarios para que el alumno: ______________________________________, con
número de cuenta______________________, realice sus trámites correspondientes para
la defensa oral del mismo.

Atentamente:
_____________________________________________________
Nombre y firma del Asesor:

Firma y sello de recibido por Servicios Escolares

Firma y sello de recibido por Recursos Humanos

c.c.p.: Alumno(a), Coordinación de la Especialidad, Asesor(a) de la Tesina, Recursos Humanos, expediente el alumno(a).
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ESPECIALIDAD EN DOCENCIA EN EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
Anexo 4
REPORTE DE AVANCES POR EL ASESOR

Evaluación sobre los avances de la Tesina titulada
_______________________________________________________________________
Del egresado: ___________________________________________________________
Nombre de los capítulos de la Tesina:

Capítulos terminados a la fecha:

Capítulos en proceso de elaboración:

Porcentaje estimado de avance: ______________________________________
Número de sesiones de asesoría a la fecha: ____________________________
Observaciones: ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________

___________________________

Nombre y firma
Asesor de Tesina

Nombre y firma
Asesorado

c.c.p.: Coordinador de la Especialidad.
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