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Para concluir la licenciatura, cada programa educativo tiene un mínimo de créditos por
área a cubrir.
El registro de los últimos créditos no es condición suficiente para considerarte
egresado, es necesario terminar el ciclo y aprobarlo.
Como candidato a egresar llevas una serie de conocimientos y ciertas expectativas
adquiridas durante tu formación, por ello es importante contar con tu opinión.

Como candidato a egresar, SIIAU a partir de los créditos registrados te ofrece un
cuestionario en versión electrónica el cual tienes que responder.
El censo te ofrece la oportunidad de comunicar a tu universidad opinión, calificación
sobre los servicios que se te ofrecieron y la situación en la que te encuentras ante el
mercado laboral.
El llenado del cuestionario es obligatorio, lo puedes consultar en SIIAU
ESCOLAR)/SERVICIOS/ENCUESTAS, una ves que el sistema te detecta puedes
consultar la versión impresa del cuestionario para q te familiarices con él.
Para la universidad de Guadalajara serás egresado cuando completes el mínimo de
créditos por área del programa que cursas.
La categoría de egresado se adquiere automáticamente pero deberás realizar el
trámite correspondiente para obtener tu documentación y concluir tu relación formal.
El trámite incluye el llenado del censo de candidatos a egresar si surge algún
problema, dirígete con tu coordinador de carrera.
Como egresado deberás considerar cumplir con el servicio social, las practicas
profesionales y/o el internado propio del programa educativo que cursaste. Una vez
hecho esto obtendrás la condición de PASANTE y podrás iniciar los pasos para tu
titulación.
Existen diversas modalidades para tu titulación esto dependiendo de tu carrera.

Desempeño académico sobresaliente: excelencia académica titulación por promedio.
Exámenes: global teórico-practico, general de certificación profesional, de
capacitación profesional, replica verbal o por escrito.
Producción de materiales educativos: guías comentadas o ilustradas, paquete
didáctico, propuesta pedagógica.
Investigación y estudios de posgrados: cursos de maestría y doctorado, trabajo
monográfico de actualización, seminario de investigación o de titulación, diseño o
rediseño de equipo, aparato o maquinaria.
Demostración de habilidades: aplica para las artes.
Tesis, tesina e informes (de prácticas profesionales, del servicio social).

Una vez que aprobaste la evaluación, serás considerado TITULADO y es momento de
registrar tanto tu título como tu cédula.
Para obtener el pergamino y su registro te ofrecemos una descripción que te auxiliará
en el proceso.
Contamos con el sistema de SEGUIMIENTO DE EGRESADOS para que mantengas la
relación con tu universidad.

