


 
 

 

 

 

 
 

 

OPCIÓN VI: EXAMEN GLOBAL POR ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO

OPCIÓN VIII: ESCOLARIDAD POR PROMEDIO.

.

El examen global por áreas del conocimiento, 
consiste en la sustentación de un examen sobre un 
área de conocimiento en específico de su carrera y 
preferentemente sobre el módulo de la 
especialidad que se ha elegido, conformada por un 
conjunto de materias que agrupan contenidos 
relacionados y que le permite al alumno fortalecer 
sus conocimientos de acuerdo con el perfil de su 
carrera,  el cual se presenta en dos etapas:

1- Examen escrito.

2- Presentación de caso práctico y evaluación  
por el jurado y protocolo.

Si es a través de CENEVAL obtener reporte de 
resultado y Test imonio de Desempeño 
Satisfactorio (TDS) o Sobresaliente (TDSS) del 
Examen de Egreso de Licenciatura (EGEL) .

Mayor información en pagina 
www.ceneval.edu.mx

Se considera escolaridad por promedio a la 
condición que cumple el egresado para titularse sin 
realizar ningún trabajo profesional, por haber 
obtenido un promedio aritmético de calificación 
sobresaliente mínima de 90. en el total de su 
carrera, habiendo acreditado cuando menos el 
90% de sus asignaturas en curso normal. 

OPCIÓN X: INFORME DE RESIDENCIA 
PROFESIONAL. 

Se denomina informe de residencia profesional, 
al informe final que acredita la residencia 
profesional en la cual, el estudiante analiza y 
reflexiona sobre la experiencia adquirida y arriba a 
conclusiones relacionadas con su campo de 
especialidad.

 

Anexar copia de Residencia Engargolada.  

Esta Opción tiene vigencia de seis meses para 
hacer solicitud a partir de la fecha de expedición 
del certificado profesional. 

OPCIÓN I: TESIS PROFESIONAL.

OPCIÓN III: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.

Se denomina Tesis Profesional a un trabajo de 
investigación que está relacionado con 
problemas teóricos y/o prácticos de la carrera o 
que se relacionan con ella, en la cual se sustenta 
científicamente la presentación de los resultados 
obtenidos de una investigación realizada por 
el(los) candidato(s), que contiene una posición de 
un tema, fundamentada en un área del 
conocimiento científico y tecnológico. Podrá 
realizarse en forma individual o por dos 
candidatos. 

El Proyecto de Investigación consiste en el 
procedimiento metodológico a través del cual se 
obtiene un resultado científico y/o tecnológico, se 
innova o adecua una tecnología o parte de un 
proceso productivo o experimental, etc.; que 
resulta de utilidad para la humanidad y cuyo 
impacto puede ser local, regional, nacional o 
internacional. El proyecto de investigación puede 
ser realizado dentro o fuera del instituto 
tecnológico. Los proyectos de investigación 
presentados en el Concurso Nacional de 
Creatividad y en el Concurso Nacional de 
Emprendedores de los Institutos Tecnológicos, 
pueden ser considerados en esta opción de 
titulación
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1. Solicitud original y dos copias, llenar e imprimir de 
página , en menú de alumnos, 
titulación, Trámite Académico, plan de estudios 2004-
2008, SOLICITUD-OPCIONES-Plan-2004-2008.docx

2.  Oficio de certificación de documentos que se obtiene 
en el departamento de Servicio Escolares (Oficina de 
Servicios Estudiantiles) en la Unidad Tomás Aquino.     
En Trámite Administrativo primera parte, requisitos      
en la misma página, Previa cita a los Teléfonos           
664 607 84 22 y 607 84 16, correo electrónico:

 , .

3. Copia del Certificado Profesional de la carrera.

4. Para las opciones I y III anexar un resumen de del 
anteproyecto (tema a desarrollar), en tres cuartillas (tres 
hojas  a 10 hojas máximo).

4Si es egresado de otro Tecnológico solicitar en el 
Departamento de Servicios Escolares de procedencia, 
oficio de no inconveniencia para titularse en el 
Tecnológico de Tijuana.

NOTA: Ademas de los requisitos en este recuadro anexar los 
requisitos especiales de la opción seleccionada.  

www.tectijuana.edu.mx

 
servestudiantiles@tectijuana.edu.mx

Requisitos Solicitados en la 
Coordinación de Apoyo a la Titulación

Opción I, tiene vigencia de un año a partir de la fecha de autorización de la opción.

Opción III y X, tiene vigencia de seis meses a partir de la fecha de autorización de la opción.
OBSERVACIONES:


