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Guanajuato, Gto., 12 de octubre de 2020 

En atención al “Escenario B del acuerdo marco para la adaptabilidad de las actividades 

académicas de la Universidad de Guanajuato ante la contingencia del COVID19”, emitido el 

día 14 de abril del presente año por el Consejo General Universitario y de acuerdo con los 

Lineamientos Institucionales para el Desarrollo de Exámenes de Titulación y Expedición de 

Títulos durante el periodo de la contingencia del COVID 19 expedidos el día 01 de junio del 

año en curso, se continuará trabajando con los tramites de titulación de quien así lo 

requieran, por lo anterior, el Comité de Modalidades de Titulación de la División de Ciencias 

Económico Administrativas, sesionará para revisar dichas solicitudes de acuerdo con los 

"Lineamientos para la Titulación u Obtención de Grado en los Programas Educativos de la 

División de Ciencias Económico Administrativas".  

Para que tu solicitud sea revisada tendrás que enviar la siguiente información al correo 

electrónico: cg.hernandezvaca@ugto.mx , A MÁS TARDAR EL DÍA MARTES 27 DE OCTUBRE: 

1. Nombre completo (nombre (s), apellido paterno, apellido materno). 
2. NUA. 
3. Programa Educativo. 
4. Modalidad de titulación que revisa el Comité. 

• Experiencia Profesional 
• Informe de Prácticas de Profesionalización o de Prácticas Integradas 

• Diplomado 
• Certificación de Competencias 
• Portafolio de Evidencias 

• Curso de Actualización Profesional 

• Trabajo de Tesis 
• Trabajo de Proyecto Aplicado 
• Trabajo de Investigación 

• Artículo o Capítulo de Libro Arbitrado 

• Creación de Micro, Pequeña o Mediana Empresa 

• Plan de Negocios 
5. Nombre del trabajo o proyecto (nombre completo). 
6. Correo electrónico y numero de contacto. 
7. Anexar la evidencia requerida por la modalidad escogida (constancia, informe, artículo, 

etc.). 
8. Si el trabajo requiere defensa ante un jurado (Tesis, Experiencia Profesional, Trabajo de 

Investigación, Proyecto Aplicado y Plan de Negocios) agregar: Nombres del Sínodo 
(Director y Sínodales). 
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Es importante mencionar que el Comité estará sesionando el día jueves 29 de octubre 
del presente, por lo que las notificaciones de respuesta se enviaran al correo electrónico 

que proporciones el día martes 03 de noviembre del 2020. 

 

Recordar que dichos lineamientos se encuentran publicados en la pagina de la DCEA, en el 
siguiente link: http://www.dcea.ugto.mx/alumnos-dcea/titulaciones, donde puedes revisar 
las modalidades existentes para los programas de licenciatura y posgrado con sus 
respectivos requisitos. 
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