
U N I V E R S I D A D  A U T Ó N O M A  D E  B A J A  C A L I F O R N I A

PROCESO DE TITULACIÓN DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS

¡F E L I C I D A D E S  C I M A R R Ó N !

 Haber cubierto el total de créditos del programa educativo
(verificar en Kardex).
 Haber liberado el servicio social comunitario y servicio
social profesional.
 Haber presentado y acreditado, cuando el plan de
estudios lo establezca, el examen de egreso de licenciatura
(EGEL Ceneval).
 Constancia de acreditación del idioma extranjero.

1.

2.

3.

4.

Revisa que cumples con los siguientes
requisitos:

Tramita tu Certificado de Estudios
Profesionales y Carta Pasante:

Llena el formulario https://forms.gle/VALDnUt1q1nUHQgEA y
entra al siguiente enlace para conocer los requisitos para
obtener el Certificado de Estudios Profesionales y Carta de
Pasante:

Contacto:
certificados.ens@uabc.edu.mx http://www.ens.uabc.mx/sege/REQUISITOSCERTIFICADO.php

Constancia de verificación de documentos

 Debes contar con tu Certificado de Estudios Profesionales.
 Llena el siguiente formulario: 

1.
2.

https://forms.gle/CweyUoWQesShuz5x6

Contacto:
verificacionens@uabc.edu.mx
escolarens@uabc.edu.mx

Entrega tu documentación para la Titulación

Constancia de verificación de documentos.
Recibo de no adeudo del Almacén de la Facultad de
Ciencias (solo estudiantes de Biología y Física).
4 fotografías tamaño título recientes (ovaladas, blanco y
negro, ropa clara, papel mate)
Original y 2 copias del recibo de pago de $200 por el
concepto de Fomento a la Responsabilidad Universitaria.
Certificado de Bachillerato.
Certificado de Licenciatura.
Constancia de resultados (hoja azul) de Ceneval, solo en
caso de titularse por esta opción.
Original y copia de carta responsiva de fotografías (Nuevo
formato).
Llenar en línea la pre-solicitud del trámite único de
titulación (acceder a la página: siii.uabc.mx).

Deberás entregar tus
documentos a la Encargada
de Titulación Laura Martínez
(titulacion.fc@uabc.edu.mx).

Todas las copias en
tamaño carta.

Importante:

2 fotografía adicionales tamaño título.
Original y copia del Recibo de pago de Mención Honorífica.
Kardex actualizado.

Si eres acreedor  a la Mención Honorífica anexar los siguientes documentos:

2 CD's de la tesis, la etiqueta debe incluir:

Además de los documentos del punto 4, anexa los siguientes
documentos:

Titulación por Tesis

Nombre y escudo de la institución y de la licenciatura. 
Nombre de la Unidad Académica. 
Mención de que es una tesis. 
Nombre de la tesis. 
Nombre del sustentante. 
Lugar y fecha de la realización del trabajo. 
Apartado donde aparezca el nombre del director de tesis. 
3 votos aprobatorios (como mínimo) uno por sinodal donde
Se mencione que es un "VOTO APROBATORIO" y posición
que ocupa en el comité.
1 fotografía tamaño título.

El egresado podrá
preguntar sobre el estatus
de su trámite en el
Departamento de Servicios
Estudiantiles y Gestión
Escolar.
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