UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

CONVOCATORIA
REGISTRO DE MODALIDAD DE TITULACIÓN
(presentaciones en línea)
Por medio de la presente se invita a los Alumnos y Egresados que deseen iniciar con su
Proceso de Titulación, a registrar la modalidad de titulación elegida (Tesis, Monografía,
Experiencia Profesional, Créditos de Maestría, Promedio de 9.2 o más, Curso de Actualización
o Diplomado, Tesina, Estancia de Investigación, Prácticas profesionales, Artículo Científico o
Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL)).

1. REQUISITOS PARA CADA UNA DE LAS MODALIDADES DE TITULACIÓN:

A) Titulación por tesis:
• Formato de Registro de Forma de Titulación debidamente llenado y firmado por el
director interno. El formato “REGISTRO DE FORMA DE TITULACIÓN” se encuentra
disponible
en
la
página
de
internet
de
la
Facultad
(http://www.fcbujed.com/titulacion/REGISTRO%20DE%20FORMA%20DE%20TITU
LACION.pdf), o bien se puede solicitar en Secretaría Académica.
• Anteproyecto en PDF, debidamente firmado por el director y revisores (consultar la
guía de procedimientos para titulación).
• Resumen en PDF de 200 palabras con letra Arial número 12. Colocando en la parte
superior con mayúscula y alineación centrada, la modalidad de titulación, autor y
título del trabajo.
• Presentación en PowerPoint.

B) Titulación por Monografía, Experiencia profesional, Créditos de maestría, Curso de
actualización o Diplomado, Tesina, Estancia de investigación, Prácticas profesionales
y Artículo científico:
• Formato de Registro de Forma de Titulación debidamente llenado y firmado por el
director interno. El formato “REGISTRO DE FORMA DE TITULACIÓN” se encuentra
disponible
en
la
página
de
internet
de
la
Facultad
(http://www.fcbujed.com/titulacion/REGISTRO%20DE%20FORMA%20DE%20TITU
LACION.pdf), o bien se puede solicitar en Secretaría Académica.
• Resumen en PDF de 200 palabras con letra Arial número 12. Colocando en la parte
superior con mayúscula y alineación centrada, la modalidad de titulación, autor y
título del trabajo.
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C) Titulación por Promedio de 9.2 o más y Examen General de Egreso (EGEL):
• Formato de Registro de Forma de Titulación debidamente llenado y firmado por el
director interno. El formato “REGISTRO DE FORMA DE TITULACIÓN” se encuentra
disponible
en
la
página
de
internet
de
la
Facultad
(http://www.fcbujed.com/titulacion/REGISTRO%20DE%20FORMA%20DE%20TITUL
ACION.pdf), o bien se puede solicitar en Secretaría Académica.
2. PROCEDIMIENTO:
•

•
•

•

Todos los requisitos deberán ser enviados al correo: academico_fcb@outlook.com de
Secretaría Académica a más tardar el día 14 de junio a las 12:00 horas. Sólo se
recibirán archivos digitales.
Tanto el anteproyecto, como el resumen deberán estar aprobados (previa revisión)
por el director y revisores (ver ANEXO para ejemplo).
Los ANTEPROYECTOS serán presentados en línea ante la Comisión de Titulación el
día 22 de junio para su evaluación y aprobación (la programación de presentaciones
se publicará un día previo a la fecha establecida).
Cada ponente tendrá 7 minutos para presentación de proyecto y se darán 3 minutos
para preguntas por parte de la COMISIÓN.

3. MOTIVOS DE RECHAZO DE REGISTRO:
•
Se rechazará el registro de MODALIDAD DE TITULACIÓN cuando el/la director/a
interno/a NO SE ENCUENTRE presente en la sesión de la COMISIÓN.
•
Archivos que no cumplan con las especificaciones marcadas en la presente
CONVOCATORIA.
•
Trabajos recibidos después de la fecha marcada NO serán aceptados para su
evaluación.
•
ANTEPROYECTOS y/o RESÚMEN que NO estén debidamente firmados
(preaprobados) por su director y revisores propuestos.
Cualquier duda dirigirse directamente al Departamento de Secretaría Académica.
ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Gómez Palacio, Dgo. a 12 de abril de 2021

M.C. SARA ISABEL VALENZUELA CEBALLOS
SECRETARIA ACADÉMICA
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ANEXO

DECLARATORIA DE VALIDACIÓN DE ANTEPROYECTO

Los

abajo

firmantes,

miembros

del

comité

de

titulación

de

la/el

C.

___________________________________________ estudiante/egresado de la carrera de
_____________________ en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED, declaran haber revisado
y

aprobado

el

ANTEPROYECTO

de

TESIS

que

lleva

por

título:

________________________________________________________________________________
y validan el contenido y calidad de trabajo de acuerdo con los lineamientos del REGLAMENTO y LA
GUÍA PARA LA TITULACIÓN de la Facultad, para su registro ante la COMISIÓN DE TITULACIÓN.

DIRECTOR DE TESIS

REVISOR

REVISOR
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ANEXO

DECLARATORIA DE VALIDACIÓN DE RESUMEN

Los

abajo

firmantes,

miembros

del

comité

de

titulación

de

la/el

C.

___________________________________________ estudiante/egresado de la carrera de
_____________________ en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED, declaran haber revisado
y aprobado el RESUMEN de la modalidad de titulación por ________________ y validan el contenido
y claridad del trabajo, para su registro ante la COMISIÓN DE TITULACIÓN.

DIRECTOR DE TESIS

REVISOR

REVISOR
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