
	

	
1	
	

	

	

	

	 	

Seminario de 
Titulación 

Manual 
	

Actualización Julio 2019 

Vinculación y Proyectos Educativos 
 

	



	

	
2	 MANUAL	DEL		SEMINARIO	DE	TITULACIÓN	
	

	

 
 

Contexto	del	proceso	de	Titulación	en	SUAyED	Psicología	
 
 
 
De acuerdo con el Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología del Sistema de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia, el estudiante que concluya el 100% de créditos podrá iniciar 
sus trámites administrativos de titulación. Para lograrlo, en noveno semestre, el alumno debe 
cursar el módulo “Seminario de Titulación”, en el cual elabora un Manuscrito Recepcional como 
requisito para su aprobación. 
 
Éste se constituye por una serie de actividades académicas curriculares de integración 
profesional que tienen como propósito que el alumno desarrolle habilidades y actitudes propias 
del ejercicio profesional de la Psicología y de investigación en el campo disciplinar, al elaborar 
un manuscrito recepcional. Por tal motivo, el seminario de titulación está encaminado a que el 
estudiante aprenda a delimitar un problema específico, a construir un marco conceptual y una 
reflexión en torno al mismo, a discutir y elaborar propuestas de solución, así como desarrollarlas 
por escrito con orden y claridad.   

 
Al finalizar el módulo de Seminario de Titulación, el estudiante tendrá que presentar su trabajo 
recepcional a través de una exposición oral, frente a un jurado, quienes serán los encargados 
de evaluar y otorgar una calificación al módulo; con lo cual, el estudiante concluirá su 100% de 
créditos. 
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1.	Lineamientos	generales		
 
A continuación se presentan los lineamientos relativos al módulo de Seminario de Titulación, el 
desarrollo del manuscrito recepcional y la presentación oral del mismo. 
 
 

● El alumno deberá inscribir el módulo de Seminario de titulación, conforme a las fechas 
que marca el calendario del semestre en curso, para lo cual deberá haber aprobado 
todos los módulos de primero a octavo semestre	

● Los docentes podrán dirigir hasta cinco manuscritos recepcionales por semestre con 
independencia del ciclo lectivo en el que se encuentre el alumno (octavo o noveno 
semestre).	

● Los docentes podrán participar en un máximo de 10 exámenes en cualquiera de las tres 
figuras: vocal, secretario y suplente.	

● Para la conformación del jurado (presidente, vocal, secretario y dos suplentes) deberán 
registrarse por lo menos tres profesores de la plantilla docente del SUAyED Psicología	

● El responsable de firmar las actas de los módulos del Seminario de Titulación, será el 
Coordinador de Educación a Distancia. Dicho seminario no será parte de su carga 
académica, no acumulará antigüedad, ni derechos por esta actividad. 	

● Se otorgará constancia de participación en la Jornada de Titulación al director, 
secretario y vocal de cada manuscrito recepcional. 	

● La exposición oral del manuscrito recepcional podrá realizarse eligiendo entre la 
modalidad presencial o en línea, a consideración de los participantes. La fecha y horario 
quedan sujetos a disponibilidad.	
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2.	Manuscrito	Recepcional		
 
El manuscrito recepcional es el documento final que el estudiante desarrolla con la finalidad de 
ser evaluado en el módulo Seminario de Titulación y con ello, concluir el 100% de créditos de la 
Licenciatura en Psicología en línea. Dicho trabajo podrá desarrollarse en cualquier tema y 
campo de profundización, siempre y cuando, a juicio del director, sean válidos y refieran a 
temas científicos y propios de la disciplina psicológica. 
 
El manuscrito recepcional podrá desarrollarse de manera individual o grupal con un máximo de 
dos integrantes. 
 
A  continuación se describen las modalidades para la elaboración del manuscrito, así como las 
fases sugeridas para la construcción de cada uno y el índice general que se debe cubrir para el 
documento: 
 
 
2.1	Reporte	de	Investigación	Teórica		
 
Manuscrito en el que se analiza un tema haciendo una revisión de la literatura científica más 
reciente. 
 
En la Fase 1, el alumno deberá:  
 

● Justificar el abordaje de un problema, ya sea teórico, metodológico o aplicado, 
eligiendo un marco teórico, desde el cual se realizará el análisis. 	

● Diseñar un objetivo derivado del planteamiento del problema. 	
● Elaborar un listado con los ejes temáticos de discusión, justificando brevemente para 

qué se abordará el tema. 	
● Elaborar un listado de referencias tentativas a revisar para el desarrollo del trabajo. 	

 
En la Fase 2, el alumno deberá:  
 

● Leer las fuentes de información, analizar la pertinencia de los documentos y de la 
información en torno al fenómeno de interés. 	

● Organizar la información para estructurar un marco analítico en forma de índice 
tentativo, el cual permitirá comprender el problema planteado y cumplir con el objetivo 
de la investigación teórica. 	

● Sistematizar la información y desarrollar un marco teórico congruente y crítico para 
comprender y/o explicar el problema de interés. 	

 
 
 
En la Fase 3, el alumno deberá:  
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● Organizar de manera lógica y congruente –puede desarrollar apartados o subtemas- la 

conclusión a partir de los elementos expuestos en la fase 2. 	
● Redactar el resultado final del análisis sobre la problemática elegida. 	

 
 

● Destacar en el escrito la solución propuesta para dar respuesta al problema teórico, 
metodológico o aplicado. 	

● Elaborar la lista de referencias utilizadas en la elaboración del Manuscrito Recepcional 
con base en el formato de la APA, última edición. 	

● Anexar los apéndices pertinentes al final del trabajo, los cuales deberán estar citados a 
lo largo del cuerpo de trabajo y cada apéndice debe de identificarse como una 
sección (p. ej. Apéndice A, B, C…). 	
 

Estructura del documento:  
1. Carátula (ver Anexo 1) 
2. Índice  
3. Introducción  
4. Capítulos  
5. Conclusiones  
6. Bibliografía  
7. Anexos   

 
	
2.2	Reporte	de	Investigación	Empírica		
 
Manuscrito en el que se responde al planteamiento de un problema mediante la recolección 
de datos empíricos y una análisis de corte cuantitativo o cualitativo. 
 
En la Fase 1, el alumno deberá:  
 

● Hacer una justificación desde el cual se abordará un problema en términos de su 
relevancia teórica, metodológica y/o social, eligiendo un marco teórico acorde con la 
revisión de la literatura. 	

● Elaborar una pregunta de investigación, objetivos e hipótesis derivados del 
planteamiento del problema. 	

● Describir el método que utilizará para la recolección de información (redactado en 
futuro) 	

● Describir de qué forma analizará los datos y los ejes de discusión. 	
● Elaborar el listado de referencias citados en el cuerpo del trabajo. 	
● Anexar el o los instrumentos de recolección de la información. 	

 
 
En la Fase 2, el alumno deberá:  
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● Describir los resultados utilizando estadística descriptiva para caracterizar a la muestra –

cuantitativo- o describir el contexto general de la interpretación de los resultados para 
generar el marco en el cual se desarrollarán las categorías de análisis –cualitativo-. 	

● Llevar a cabo los análisis estadísticos inferenciales para poner a prueba cada una de las 
hipótesis planteadas en la investigación – cuantitativo- o analizar con las técnicas	
 
 
pertinentes la información en función de cada una de las categorías de análisis y 
supuestos planteados en la investigación –cualitativo-.  

● Desarrollar los elementos gráficos como tablas, gráficas, esquemas, modelos, figuras, 
etcétera para completar el reporte de los datos. 	

 
En la Fase 3, el alumno deberá:  
 

● Discutir con argumentos teóricos y empíricos los resultados obtenidos, lo cual implica 
explicar desde el marco teórico los hallazgos encontrados, así como las incongruencias 
entre la teoría y los datos empíricos -es decir, explica por qué no se aceptaron algunas 
hipótesis o supuestos-. 	

● Redactar líneas futuras de investigación y la relevancia de los resultados. 	
● Redactar la discusión en orden a partir de cada una de las hipótesis o supuestos hasta 

cubrir con el objetivo del trabajo. 	
● Describir y reconocer las limitaciones de la investigación –estas pueden ser teóricas, 

metodológicas y/o aplicadas-. 	
● Elaborar la lista de referencias utilizadas en la elaboración del Manuscrito Recepcional 

con base en el formato de la APA, última edición. 	
● Anexar los apéndices pertinentes al final del trabajo, los cuales deberán estar citados a 

lo largo del cuerpo de trabajo y cada apéndice debe de identificarse como una 
sección (p. ej. Apéndice A,B, C…). 	

 
Estructura del documento:  

1. Carátula (ver Anexo 1) 
2. Índice  
3. Introducción  
4. Planteamiento del problema  
5. Método  
6. Procedimiento  
7. Resultados  
8. Conclusiones  
9. Bibliografía  
10. Anexos   

 
 
2.3	Reporte	de	Práctica	de	Servicio		



	

	
8	 MANUAL	DEL		SEMINARIO	DE	TITULACIÓN	
	

 
Manuscrito en el que se reporta alguna actividad de servicio social que responde al diseño, 
aplicación y evaluación de estrategias para intervenir en problemas detectados, o bien, en 
problemas que la comunidad reporte como relevantes dentro de alguna institución, 
organización, comunidad o empresa. 
 
En la Fase 1, el alumno deberá:  
 
 

● Hacer una justificación sobre la importancia y relevancia social del problema que se 
desea intervenir, desde qué marco teórico lo abordará, así como la importancia de la 
práctica profesional en el área donde se inserta la problemática. 	

● Elaborar un objetivo derivado de la justificación. 	
● Describir el desarrollo de la práctica: diagnóstico e intervención (con quién se hará y 

qué se hará) 	
● Describir cómo se van a presentar los resultados y mencionar los puntos que se 

manejarán en discusión. 	
● Elaborar el listado de referencias citados en el cuerpo del trabajo. 	
● Anexar instrumentos de recolección de la información (diagnóstico) y cartas descriptivas 

(intervención). 	
 
En la Fase 2, el alumno deberá:  
 

● Realizar una descripción del contexto institucional (situaciones, infraestructura, 
condiciones, etcétera) o del usuario quien recibe atención (demanda del usuario, 
escenario de la intervención, identificación del paciente y antecedentes del problema). 	

● Redactar el objetivo de la práctica de servicio, en el caso de trabajar con un solo 
usuario se deberá de hacer el análisis del motivo de consulta, descripción de las 
conductas problema y metas del tratamiento terapéutico. 	

● Describir el diagnóstico del grupo o población destacando la caracterización de los 
participantes, estrategias de evaluación y desarrollo cronológico de la práctica 
profesional, así como el resultado de este análisis; en el caso de trabajar con un solo 
usuario especificar los objetivos terapéuticos, las técnicas de evaluación, tratamiento y 
la descripción del proceso terapéutico. 	

● Redactar los resultados de la intervención y describir su efectividad. 	
 
En la Fase 3, el alumno deberá:  
 

● Señalar las competencias desarrolladas a lo largo de la actividad de servicio y 
contraponerlas con el perfil de egreso del plan de estudios. 	

● Describir los elementos significativos en el proceso de cambio grupal o individual. 	
● Discutir las consideraciones éticas y la responsabilidad social en su trabajo profesional. 	
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● Describir y reconocer las limitaciones de la práctica de servicio –éstas pueden ser 
teóricas, metodológicas y/o aplicadas-. 	

● Elaborar la lista de referencias utilizadas en la elaboración del manuscrito recepcional 
con base en el formato de la APA, última edición. 	

● Anexar los apéndices pertinentes al final del trabajo, los cuales deberán estar citados a 
lo largo del cuerpo de trabajo y cada apéndice debe de identificarse como una 
sección (p. ej. Apéndice A, B, C…). 	

 
Estructura del documento:  

1. Carátula (ver Anexo 1) 
2. Resumen (Síntesis breve y global del trabajo realizado)  

 
3. Introducción  
4. Informe de práctica (con grupos y/o estudios de caso)  
5. Conclusiones  
6. Bibliografía (cada una de las referencias bibliográficas deben estar citadas en el 

trabajo)  
7. Anexos   
8. Apéndice   
 

 
2.4	Reporte	de	Apoyo	a	la	Docencia	
 

Manuscrito constituido por el diseño de actividades que sirvan de apoyo a uno o varios 
contenidos de algún módulo del plan de estudios del SUAyED, haciendo una crítica al 
programa curricular del módulo para el que fue construido el material de apoyo a la docencia, 
estos materiales pueden ser a través de la elaboración de una planeación didáctica, objetos 
de aprendizaje, objetos de enseñanza o elaboración de recursos con Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) para la docencia. 
 
En la Fase 1, el alumno deberá:  
  

● Hacer una crítica al programa de estudios en el que se inserta la actividad de apoyo a 
la docencia y justificarla en términos de su relevancia teórica, metodológica o aplicada 
en la formación del psicólogo. 	

● Tener el propósito de la actividad de apoyo a la docencia (para qué hacerla). 	
● Describir el modelo de diseño instruccional que se empleará. 	
● Mencionar en qué módulo se inserta la actividad y qué contenidos abordará. 	
● Describir los puntos de discusión sobre los alcances y prospectiva de la actividad. 	
● Elaborar el listado de referencias citados en el cuerpo del trabajo. 	
● Anexar aval del jefe de claustro para el desarrollo de la actividad. 	

 
En la Fase 2, el alumno deberá:  
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● Desarrollar la actividad de apoyo a la docencia. 	
● Exponer ordenadamente y de forma congruente los elementos que constituyen el 

producto. 	
● Citar apéndices, figuras, tablas o esquemas que permitan una comprensión clara del 

producto. 	
 
En la Fase 3, el alumno deberá:  
  

● Discutir las implicaciones, beneficios y contras del modelo que sustenta el producto 
realizado como apoyo a la docencia. 	

● Describir la importancia de la actividad de apoyo a la docencia elaborada. 	
 

 
● Discutir cómo el producto elaborado contribuye a la formación de los psicólogos 

formados en el SUAyED. 	
● Discutir las fortalezas y debilidades de la actividad de apoyo a la docencia elaborada. 

Describir y reconocer las limitaciones de la práctica de servicio –éstas pueden ser 
teóricas, metodológicas y/o aplicadas-. 	

● Elaborar una propuesta de mejora del programa del módulo donde se inserta el 
producto de apoyo a la docencia elaborado. 	

● Elaborar la lista de referencias utilizadas en la elaboración del manuscrito recepcional 
con base en el formato de la APA, última edición. 	

● Anexar los apéndices -documentación del desarrollo del producto y diagrama o 
esquema del diseño- al final del trabajo, los cuales deberán estar citados a lo largo del 
manuscrito recepcional y cada apéndice debe de identificarse como una sección (p. 
ej. Apéndice A, B, C…) 	

● Anexar los apéndices -documentación del desarrollo del producto y diagrama o 
esquema del diseño- al final del trabajo, los cuales deberán estar citados a lo largo del 
manuscrito recepcional y cada apéndice debe de identificarse como una sección (p. 
ej. Apéndice A, B, C…) 	

 
Estructura del documento:  

1. Carátula (ver Anexo 1) 
2. Resumen  
3. Introducción  
4. Desarrollo (Objetos de enseñanza, objetos de aprendizaje, elaboración de recursos con 

TIC para la docencia y/o Planeación didáctica) 
5. Alcances y prospectiva  
6. Bibliografía (cada una de las referencias bibliográficas deben estar citadas en el 

trabajo)  
7. Anexos    
8. Apéndice  



	

	
1
1		

 
	
2.5	Reporte	de	Estancias	de	Investigación	y	Servicio		
 
Manuscrito sobre las actividades realizadas en todas las estancias de investigación y servicio 
correspondientes a los módulos de prácticas supervisadas y a los módulos de seminarios de 
investigación de la porción fija y de los módulos de psicología aplicada de elección de la 
porción flexible de los Programas de Profundización. 
 
En la Fase 1, el alumno deberá:  
 

● Hacer una justificación sobre los antecedentes teóricos, metodológicos y aplicados del 
área temática que está vinculada al programa de profundización de la porción fija en 
el 	
 
 
que el alumno desarrolló sus estancias; así como su relación con las temáticas del 
programa de profundización de la porción flexible.  

● Tener un objetivo derivado de la justificación. 	
● Hacer una tabla con los objetivos curriculares y con los objetivos de la estancia 

realizada. 	
● Mencionar hacia dónde girará el análisis y la propuesta de mejora. Justificarlo 

brevemente. 	
● Elaborar el listado de referencias citados en el cuerpo del trabajo. 	

 
En la Fase 2, el alumno deberá:  
 

● Describir la concordancia entre los programas de los módulos y los objetivos de las 
estancias. 	

● Describir las estancias realizadas a partir de sus objetivos iniciales. 	
● Analizar la actividad de tutoría en torno al acompañamiento, planeación, actividades y 

recursos utilizados para cubrir los objetivos de las estancias. 	
● Describir y reflexionar sobre las consideraciones éticas en las estancias realizadas. 	
● Comparar las competencias adquiridas con las propuestas por el perfil de egreso. 	

 
En la Fase 3, el alumno deberá:  
 

● A partir de los resultados, desarrollar una propuesta de mejora sobre los módulos, 
estancias y sobre la actividad tutoral dentro del SUAyED. 	

● Discutir cómo favorecer la formación de valores –ética- y el desarrollo de competencias 
profesionales a partir del análisis de las estancias de servicio e investigación. 	

● En el desarrollo de las conclusiones deberá argumentar los puntos de vista y relacionarlos 
con los resultados descritos. 	
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● Elaborar la lista de referencias utilizadas en la elaboración del manuscrito recepcional 
con base en el formato de la APA, última edición. 	

● Anexar los apéndices pertinentes al final del trabajo, los cuales deberán estar citados a 
lo largo del cuerpo de trabajo y cada apéndice debe de identificarse como una 
sección (p. ej. Apéndice A, B, C…). 	

 
Estructura del documento:  

1. Carátula (ver Anexo 1) 
2. Resumen (Síntesis breve y global del trabajo realizado) 
3. Introducción  

Estancias realizadas (reportadas en orden cronológico)  
Actividades de servicio  
Actividades de investigación  
 
 
Análisis de las estancias realizadas (El análisis debe contrastar los aspectos teóricos, 
metodológicos y aplicados) 
a) Sobre los programas de los módulos  
b) Sobre las estancias realizadas  
c) Sobre la actividad tutoral  
Actividades de aprendizaje  
 
Recursos utilizados  

4. Propuesta de mejora de las estancias de servicio e investigación  
5. Bibliografía (cada una de las referencias bibliográficas deben estar citadas en el 

trabajo) 
6. Anexos    
7. Apéndice (en caso de ser necesario)  

 
 
Nota: Toda la redacción y citas realizadas en el cuerpo del trabajo deberán estar con base en 
el formato de la APA, última edición.  
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3.	Figuras	del	Seminario	de	Titulación	
 
Para el desarrollo del Manuscrito recepcional, el estudiante será dirigido y asesorado por un 
Director; mientras que para la evaluación oral del mismo, se conformará un jurado, para el cual, 
el director pasará a ser el presidente añadiéndose un secretario, vocal y suplentes. A 
continuación se describen las figuras: 
 
 
3.1	Director	/	Presidente	
 
Los directores de los manuscritos recepcionales serán los responsables de guiar a los alumnos en 
la elaboración de su trabajo y encargados de evaluar y determinar junto con el jurado la 
calificación que el alumno obtendrá en el módulo del Seminario de Titulación.  
 
 
Funciones del director/presidente de manuscrito recepcional 

● Orientar al alumno en la delimitación del tema del manuscrito, así como en el 
establecimiento del título y modalidad. 	

● Proporcionar al estudiante metodologías y herramientas de investigación para el mejor 
desarrollo de su manuscrito recepcional, mediante el trabajo en su aula. 	

● Supervisar el desarrollo del manuscrito recepcional hasta su entrega y presentación en la 
Jornada de Titulación. 	

● Asegurar que el manuscrito recepcional y el registro en la Jornada de Titulación se 
desarrolle de acuerdo con el cronograma establecido.	

● Brindar apoyo al estudiante para el proceso de recolección de las cinco firmas del 
sínodo que requiere el Formato de Titulación (FT) 	

● Entregar la calificación final del manuscrito a la Coordinación, finalizada la presentación 
oral en la Jornada de Titulación.	

● Firmar y/o entregar dentro de las fechas estipuladas en el calendario Seminario de 
Titulación, los documentos correspondientes (carta de aprobación, FT).	
 
 
 

3.2	Vocal	y	Secretario	
 

Para la presentación oral del manuscrito recepcional, cada alumno deberá contar con la 
presencia de un jurado, el cual estará conformado además del presidente, de un vocal y 
secretario. Estos docentes serán sugeridos por el director y el estudiante notificando a la 
Coordinación por medio de un formulario para tal efecto. Sus funciones serán leer y hacer 
observaciones pertinentes al manuscrito y, durante la presentación en el examen plantear 
cuestionamientos al estudiante.  
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El Vocal y el Secretario deberán serán notificados sobre su participación en la Jornada de 
Titulación por el director y el estudiante de acuerdo a las fechas estipuladas en el calendario 
vigente 
 
Funciones del secretario y vocal  

● Leer el manuscrito recepcional previo a la presentación del examen.	
● Firmar dentro de las fechas estipuladas en el calendario Seminario de Titulación, los 

documentos correspondientes (FT).	
 
 
3.3	Suplentes	

 
El registro del jurado para la presentación oral del manuscrito recepcional durante la Jornada 
de Titulación deberá incluir a dos profesores suplentes quienes apoyarán con su asistencia al 
examen profesional en caso de que el vocal o el secretario no pudiesen presentarse el día y 
hora correspondiente, los cuales serán notificados por el mismo director o estudiante. 
 
Funciones de los suplentes  

● Contar con disponibilidad de horario en la fecha de la presentación oral del manuscrito 
recepción 	

● Firmar dentro de las fechas estipuladas en el calendario Seminario de Titulación, los 
documentos correspondientes (FT).	
 

4.	Procesos	de	Titulación 

 
A continuación se describen las actividades relacionados al Seminario de Titulación, así como 
los procesos y trámites administrativos:  

 
	
4.1	Proceso	de	elección	de	director	de	manuscrito	recepcional		
 
El padrón de directores es una base de datos que contiene el nombre de todos los profesores 
del SUAyED Psicología, así como su extracto curricular con el área de especialidad o 
profundización y los temas o líneas de trabajo en los que pueden a asesorar a los estudiantes en 
su desarrollo de manuscrito recepcional. 
 
El registro de director de Manuscrito Recepcional se realizará en 8º semestre y solo en 9º 
semestre aquellos alumnos que no lo hicieron anteriormente, de acuerdo a lo siguiente: 
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● De acuerdo a las fechas estipuladas en el calendario Seminario de Titulación los alumnos 
inscritos en 8º semestre, deberán realizar el registro de director de manuscrito 
recepcional 	

● El estudiante identificará en el Padrón de Directores disponible en la Mesa de ayuda 
https://galadriel.ired.unam.mx/helpdesk/login , a aquel profesor que coincida con sus 
intereses académicos, y enviará por ese mismo medio la solicitud de aceptación 
llenando los datos solicitados (Enviar únicamente UNA solicitud, hasta obtener respuesta 
dentro de los días establecidos).	

● El profesor elegido recibirá automáticamente la solicitud en su correo electrónico la cual 
podrá aceptar o rechazar de acuerdo a su disponibilidad.	

● En caso de que el profesor apruebe o rechace la solicitud se le notificará al estudiante 
vía correo electrónico el resultado. 	

● En caso de ser rechazado, será contactado por 
proyectos.educativos@iztacala.unam.mx para concretar el trabajo con un director.	

 
 
 
4.2	Desarrollo	de	Manuscrito	Recepcional	
 
El desarrollo del trabajo recepcional se deberá iniciar desde el octavo semestre una vez que el 
director ha aprobado el tema y modalidad del mismo.  Las aulas virtuales quedarán habilitadas 
únicamente para los alumnos que se encuentran inscritos en el módulo Seminario de Titulación 
(noveno semestre), durante la segunda semana posterior al inicio de semestre. 
 
La organización del trabajo académico quedará a cargo del director, quien junto con  el 
estudiante determinará el cronograma, forma de trabajo, medios de contacto y características 
específicas que le permitan al estudiante realizar su manuscrito recepcional. 
 
 
4.3	Cambio	de	director	
 
En caso de requerir cambiar de director de manuscrito recepcional, el alumno podrá hacer la 
solicitud durante el primer mes iniciado el semestre en curso, donde deberá elaborar una carta 
motivo y enviarla a la Coordinación de Educación a Distancia y a la Oficina de Vinculación y 
Proyectos Educativos para su resolución. 
 
En caso de aprobarse la solicitud, el alumno tendrá una semana para contactar a su nuevo 
director y realizar nuevamente el registro mediante el proceso ya descrito. 

	
4.4	Registro	y	Confirmación	a	las	Jornadas	de	Titulación	
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La presentación oral se integrará a la evaluación correspondiente al módulo de Seminario de 
Titulación y consistirá en una presentación al final del curso del seminario de titulación en las 
Jornadas de Titulación, convocadas por la Coordinación de Educación a Distancia. 
 
Las Jornadas de titulación son un evento académico, donde los alumnos se presentarán de 
forma presencial o en línea para la exposición y defensa de su trabajo; dicha Jornada se llevará 
a cabo en los primeros quince días hábiles terminando el semestre en curso.  
 
Conforme a las fechas que marca el calendario de la Jornada de Titulación,  
los directores tendrán que registrar por medio de un formulario, la participación de su(s) 
estudiante(s) en la Jornada de Titulación, así como la modalidad en la que se presentarán; es 
decir, aquellos estudiantes que tengan su proyecto avanzado, y estén en posibilidad de 
terminarlo a tiempo para presentarlo de manera oral en la Jornada de Titulación, deben hacer 
el registro llenando los datos que se les solicitan. 

 
La Oficina de Proyectos Educativos y Vinculación se encargará de elaborar el programa para la 
presentación de exámenes en las jornadas de titulación. 
Previamente a la jornada es importante considerar los siguientes puntos:  

● Revisar que se encuentren incluidos en el Cronograma	
● Verificar modalidad, horario y lugar de su presentación	
● Verificar que sus datos estén correctos: nombre y título de Manuscrito Recepcional	
● Enviar el trabajo final a su director 	
● Confirmar su cita a la Jornada de titulación 	

	
De acuerdo a lo descrito previamente en las Figuras que participan en el Seminario de 
titulación, se tendrá que realizar el registro formal del Vocal, Secretario y dos Suplentes, con la 
intención de completar el jurado para la presentación oral del Manuscrito Recepcional.  
 
El responsable de realizar el registro será el director, quien tendrá que llenar la información que 
se solicite durante las fechas programadas, asegurando que puedan presentarse –de acuerdo 
a la modalidad- el día y hora que ha quedado programado en las Jornadas de Titulación 
 
A continuación se presentan las funciones del sínodo durante las Jornadas de titulación. 
 
Funciones del presidente: 

● Presidir la realización del examen oral 	
● Revisar minuciosamente todos los documentos, antes de iniciar el examen 	
● Evaluar al sustentante	
● Acordar la calificación con el jurado	
● Al final del examen, hacer la toma de protesta del nuevo profesionista.	
● Entregar el Formato de Titulación (FT) en la oficina de asuntos estudiantiles	
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● Para la modalidad en línea, tendrá que enviar el acta escaneada al estudiante con 
copia para la Coordinación	

 

Funciones del vocal:  

● Evaluar al sustentante	
● Acordar la calificación con el jurado 	

	
 

Funciones de secretario: 

● Evaluar al sustentante. 	
● Acordar la calificación con el jurado	
● Realizar el llenado del acta.	
● Comunicar públicamente al sustentante el veredicto del examen, el cual será 

inapelable.	
	

Funciones de los suplentes:  

Los profesores suplentes tienen la obligación de presentarse el día y la hora del examen 
profesional si alguno de los sínodos que forman el resto del jurado del examen no acudieran a la 
cita, así como de firmar el Formato de Titulación (FT) en las fechas estipuladas.	
	
	
4.5	Indicaciones	para	la	elaboración	y	entrega	del	Formato	de	Titulación		
 
El estudiante tendrá que llenar el Formato de Titulación (FT) con los datos del jurado, mismo que 
registró el director para la Jornada de Titulación. Asimismo, el alumno será el responsable de 
recabar las cinco firmas del sínodo, ya que este documento deberá entregarse al director o 
algún miembro del sínodo que esté presencialmente el día de la presentación oral del 
manuscrito recepcional; en caso de que la presentación sea totalmente en línea, el alumno 
debe responsabilizarse de entregar la FT en la Coordinación dentro de las fechas estipuladas. 
 
En caso de no contar con todas las firmas solicitadas, el alumno deberá igualmente entregar el 
documento con el compromiso de solicitar al sínodo, acuda a firmar el formato de titulación (FT) 
a la Coordinación, previo a la fecha límite indicada en el Calendario Vigente. De ser necesario, 
se sugiere que el alumno solicite el apoyo de su director para la recolección de las firmas. 
 
El trámite de titulación no podrá iniciar hasta que el Formato de Titulación (FT) tenga las cinco 
firmas correspondientes, ya que es el primer documento oficial para gestionar el trámite de 
expedición de título. 
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Indicaciones para la elaboración y entrega del Formato de Titulación (FT)  

1. Revisa el manual con el ejemplo de llenado del Formato de Titulación	
2. Ingresa al Formulario del Formato de Titulación y llena en su totalidad los campos 

solicitados	
3. Recaba las firmas del sínodo, las cuales deben ser autógrafas.	
4. Entrega el documento al director o algún miembro que esté presente el día de tu 

presentación. En caso de realizar el examen en línea, tienes que entregar el Formato 
dentro de las fechas estipuladas en la oficina de Asuntos Estudiantiles en la 
Coordinación.	

 
Indicaciones para el sínodo  

1. Entregar el Formato de Titulación en la oficina de Asuntos Estudiantiles en la 
Coordinación, dentro de las fechas estipuladas en el calendario vigente. 	

2. Al momento de la entrega del Formato de titulación (FT) se emitirán las constancias para 
el sínodo que fungió efectivamente como Presidente, Vocal y Secretario; las cuales 
estarán dsponibles a partir de ese momento.	

 

 
 
4.6	Desarrollo	de	la	Jornada	de	Titulación	
 
La Jornada de Titulación se realizará en formato individual en periodos de 50 minutos, 
considerando la siguiente organización: 
25 minutos de exposición por parte del estudiante 
15 minutos de cuestionamiento por parte del jurado 
5 minutos de deliberación 
5 minutos de cierre de ceremonia 
 
Es importante que los participantes de la jornada de Titulación (estudiantes y profesores)  se 
presenten o se conecten veinte minutos antes de la hora asignada, ya que el inicio de los 
exámenes será puntual; si alguno de los participantes se retrasa por más de diez minutos, la 
exposición del alumno se reagendará para una fecha posterior.  
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5.	Mención	honorífica 

 
 
5.1	Registro	a	la	Mención	honorífica	
 
Según el punto 3.13.2 del Plan de Estudios (2005), una variante del examen profesional oral está 
relacionada con la obtención de la Mención Honorífica, la cual podrá solicitar todo alumno  
 
 
que demuestre tener el 100% de créditos del plan de estudios, además de un alto desempeño 
académico con un promedio mínimo de 9.   
 
Debido a que esta variante es opcional, el alumno que cumpla los requisitos podrá inscribirse en  
la convocatoria que emite la oficina de asuntos estudiantiles posterior a las Jornadas de 
Titulación. 
 
El resultado del examen oral para obtener la Mención Honorífica comprenderá sólo dos 
calificaciones posibles, a saber: “Aprobado con Mención Honorífica”, o “Aprobado”. En el 
primero de los casos, es decir, cuando el dictamen del jurado es favorable y se toma la decisión 
de otorgarle la Mención Honorífica, el título de Licenciado en Psicología que se expedirá al 
alumno contendrá una leyenda en donde se señala que se graduó con Mención Honorífica. En 
el segundo caso, es decir, cuando el jurado emite un fallo desfavorable y decide no otorgarle la 
Mención Honorífica, el alumno recibirá un título en donde se señala que se le otorga el Título de 
Licenciado en Psicología. El examen oral para obtener la Mención Honorífica podrá presentarse 
en una sola ocasión, asimismo, el derecho a presentarlo, se pierde pasados seis meses de la 
fecha oficial de terminación del semestre en que el alumno egresó. La modalidad del examen 
es únicamente presencial 
 
	
5.2	Jurado	del	examen	profesional	
 
El jurado del examen profesional para la obtención de la mención honorífica se conforma por 
cinco integrantes uno de los cuales fungirá como presidente, otro como vocal, uno más como 
secretario y los dos restantes como suplentes, con las mismas funciones realizadas durante las 
jornadas de titulación 
  
5.3	Desarrollo	del	examen	profesional	
 

● El examen profesional oral para obtener la mención honorífica será público.	
● El presidente hará la inauguración de la ceremonia, señalando el nombre del 

sustentante, el grado al que aspira y el título del trabajo que presenta. Además, 
presentará a los miembros del Jurado señalando el cargo que ocupa cada uno y su 
grado de estudios.	
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● El aspirante podrá comenzar con una breve exposición de su trabajo, auxiliándose, si así 
lo considera pertinente, de algunos instrumentos de carácter didáctico. También podrá 
comenzar respondiendo a los cuestionamientos del jurado. Cualquiera de las opciones 
se deja a decisión del jurado.	

● Preguntará primero el secretario, enseguida el Vocal y finalmente el presidente del 
jurado.	

● El interrogatorio durará el tiempo que el jurado considere pertinente.	
● Al finalizar la auscultación, el presidente del examen pedirá al sustentante y a los 

presentes que se retiren para que los miembros del jurado puedan deliberar.	
 
 

● Una vez que los integrantes del jurado hayan deliberado y llegado a un acuerdo, se 
permitirá el acceso a la sala, al sustentante y a sus acompañantes. Acto seguido, el 
secretario del Jurado leerá el veredicto, el cual tendrá carácter de inobjetable. La 
decisión que tome el jurado deberá ser por unanimidad y no por mayoría, ya sea del 
tipo absoluta o relativa.  	

● Para concluir la Ceremonia, el presidente del Jurado pedirá a los asistentes ponerse de 
pie para realizar la toma de protesta del nuevo profesionista. 	
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6.	Anexos 

 

Anexo 1. Carátula  
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Anexo 2. Toma de protesta  

	

 


