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Pasante

Sólo tendrán derecho a presentar sus evaluaciones profesionales, quienes tengan la calidad
de pasantes, que deberá acreditar presentando constancia de estudios con calificaciones,
pudiendo ser: Kardex, Certificado o Copia de Certificado de estudios Pasante.

La persona que haya cursado y aprobado las asignaturas correspondientes al plan de estudio de cualquier
carrera profesional del nivel medio superior, además de haber cumplido con las prácticas profesionales, el
servicio social obligatorio y las demás que establece la Universidad de Guadalajara en su normatividad
aplicable 

Quienes se pueden titular 



Modalidad específica 
Informe de servicio

social  

Modalidades de titulación
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informes

Modalidad 
 especifica
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Modalidad específica 
Informe de prácticas

profesionales

Desempeño
Académico 

sobresaliente 

Titulación por promedio

Investigaciones  
y estudios de

posgrado

Modalidad
especifica 

Diseño y/o rediseño
de máquina, equipo

o aparato 

Exámenes

Modalidad específica
Examen global

teórico

Modalidad
específica 

Examen teórico
práctico 

Producción de
material educativo

Modalidad específica 
Paquete didáctico
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Procedimiento para realizar trámite por tesina, informes,
diseño o rediseño de paquetes didácticos  

Procedimiento para realizar trámite por medio promedio y
excelencia académica 
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Documentos requeridos para todas las modalidades 

1.- Carta de solicitud de titulación  

a).- Por promedio y por excelencia académica 

c).- Teórico práctico, paquete didáctico, diseño o rediseño de equipo,
aparato o maquinaria, tesina, informe de prácticas profesionales e

informe de servicio social 

b). Examen global teórico 
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Documentos requeridos para todas las modalidades de titulación

2. Kardex certificado y copia de certificado de estudio 
(lo puedes solicitar en la ventanilla de control escolar con la secretaria
correspondiente a tu grupo

4. Carta de liberación de prácticas Profesionales original 
(Esta  carta te la entregan en la oficina de la Coordinación de Carrera una vez
terminadas tus prácticas profesionales)

3. Carta de liberación del Servicio Social original
(Este trámite se realiza en SEMS piso 3 lo puedes solicitar en la ventanilla de
control escolar con la secretaria correspondiente a tu grupo

5. Diez  fotografías de estudio tamaño credencial blanco y
negro formal



Documentos requeridos para todas las modalidades de titulación

6. Cubrir el arancel correspondiente de pago de titulación,
podrás bajar el formato de pago en esta liga 

8. Copia del acta de nacimiento
 

7. Constancia oficial de no adeudo expedida por SEMS, y
otras constancias diversas

9. Una vez que tengas todos tus documentos
completos presentarlos en la oficina de la
Coordinación de Carrera, en donde se te darán
las indicaciones correspondientes para
continuar con tu proceso de titulación
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Elaborado por:

Dra. Natividad Ahumada Rodríguez
 Zapopan, Jalisco, Noviembre 2022 

Coordinación de Carreras
 Unidad de Titulación 
Edificio 5, Planta Baja 
Horario de Atención
7:30 a 17:00 horas

titulacion.polimatute@administrativos.udg.mx 
 

Titular de la Coordinación de Carreras:
Mtra. Abril Bernal López

 
Responsable del área de  Titulación:
Lic. Diana Laura Márquez Rodríguez

 
 
 


