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6 Examen general 
de conocimientos

8 Estudios de 
posgrado en la 
UNAM: Maestría

7 Estudios de posgrado 
en la UNAM: 
Programa Único de 
Especializaciones

5 Seminario de 
titulación

Trabajo de investigación individual donde se 
describa la participación del sustentante en un 
programa de servicio social, así como el 
análisis y argumentación de los fundamentos 
teóricos y metodológicos de la prestación del 
servicio social.

Estudios de un área de conocimientos de la 
ciencia económica diseñados para apoyar a 
los alumnos y egresados afectados por el 
artículo 22 del Reglamento General de 
Inscripciones. Se debe realizar un trabajo de 
investigación en esa área.

Consiste en la exploración general de conoci-
mientos del estudiante, de su capacidad para 
aplicarlos y de su criterio profesional.

La prueba podrá efectuarse en una o varias 
sesiones. El examen deberá contemplar todas 
las áreas de conocimiento en la formación 
profesional de la economía expresadas en el 
plan de estudios vigente.

Estudios de posgrado, en el Programa Único 
de Especializaciones de la Facultad de 
Economía (PUE),  que permitan continuar su 
formación como economista.

Estudios de posgrado, en el programa de 
Maestría de la Facultad de Economía, que 
permitan continuar su formación como 
economista.

Se considera alto nivel académico, cuando el 
alumno tiene un promedio de 9.5 o superior y 
concluyó la totalidad de créditos en un 
máximo 7.5 años (para los egresados del 
SUAyED), así como no haber obtenido 
ninguna calificación reprobatoria (5).

4 Tesina 
sustentada en 
servicio social

9 Totalidad de 
créditos y alto 
nivel académico

Tesis

Opciones de titulación

1

2 Tesina sustentada 
en aspectos 
teóricos o 
empíricos de la 
ciencia económica

El Reglamento de Exámenes Profesionales de la Facul-
tad de Economía (2005) menciona que, para obtener el 
título de Licenciado en Economía es requisito:

3 Tesina sustentada 
en experiencia 
profesional

100% créditos

Servicio social liberado

Cubrir los requisitos de alguna forma de titulación

En la Facultad de Economía, están aprobadas por el H. Consejo 
Técnico las siguientes formas de titulación:

Trabajo de investigación individual o colectivo en 
torno a un tema teórico y/o empírico fundamen-
tado en la ciencia económica, producto de una 
investigación donde se aborde metodológica-
mente el tema, a partir de determinados supues-
tos teóricos que permitan establecer una postura 
(hipótesis) y derivar planteamientos explicativos 
y, en su caso, prospectivos.  

Trabajo de investigación individual en torno a un 
aspecto de la realidad económica, o bien, sobre 
alguna obra o autor donde se integren los 
diferentes enfoques teóricos, analíticos o 
empíricos, así como los antecedentes generales 
del objeto de estudio.

Trabajo de investigación individual donde se 
describa la experiencia profesional del estudian-
te, así como un análisis y argumentación de los 
sustentos teóricos y metodológicos de su 
práctica profesional y de su aportación en el 
campo de trabajo.  



1. Revisión de estudios y pago de título

• Historial académico con el 100% de créditos

• Solicitud para trámite de titulación de revisión de estudios

• Carta compromiso solicitando la revisión documental para examen profesional 

• Solicitud de registro de título y expedición de cédula profesional de la SEP

• Recibo de pago por concepto de revisión de estudios

• Recibo de pago por concepto de expedición de título en papel pergamino

• Actualización de datos en la página de DGAE

• Copia de la clave única de población CURP, amplificada a tamaño carta

• Acuse de cuestionario de egresados contestado

2. Certificado de Estudios

• Llenar solicitud de trámite de certificado

• Dos fotografías tamaño credencial por cada certificado solicitado

• Recibo de pago de los certificados tramitados (el primer certificado es cuota 
voluntaria, a partir del segundo el costo es unitario)

3. Cinco fotografías tamaño infantil

4. Seis fotografías tamaño título

5. Carta de no adeudo de la Biblioteca Central

6. Copia del pago cédula profesional y registro del pago ante la SEP

1. Registro de tema (opcional)

2. Carta firmada por el director de tesis notificando que la 
investigación está concluida

3. Carta firmada por el alumno con propuesta de sínodo (5 
profesores de la Facultad de Economía incluyendo al 
director de la investigación)

4. Informar a los sinodales mediante carta de asignación y 
entregar la tesis para revisión

5. Obtener el voto aprobatorio de los cinco miembros del 
sínodo (contando al director de la investigación) 

6. Solicitar fecha de examen

7. Informar a los sinodales por medio del citatorio fecha y 
hora de examen profesional: solicitar su firma

• Presentar la réplica oral en 
examen profesional ante un 
jurado de por lo menos tres 
sínodos

• Obtener calificación de 
“Aprobado”

Tesis1

Requisitos particulares Documentación requerida 

Requisitos adicionales para cada una de las 
formas de titulación

Documentos generales requeridos
para titulación

2 Tesina sustentada en aspectos teóricos o empíricos de la 
ciencia económica

3 Tesina sustentada en experiencia profesional

1. Registro de tema (opcional)

2. Carta firmada por el director de tesina notificando que 
la investigación está concluida

3. Carta firmada por el alumno con propuesta de sínodo (5 
profesores de la Facultad de Economía incluyendo al 
director de la investigación)

4. Informar a los sinodales mediante carta de asignación y 
entregar la tesina para revisión

5. Obtener el voto aprobatorio de los cinco miembros del 
sínodo  (contando al director de la investigación) 

6. Solicitar fecha de examen

7. Informar a los sinodales por medio del citatorio fecha y 
hora de examen profesional: solicitar su firma

• Presentar la réplica oral en 
examen profesional ante un 
jurado de por lo menos tres 
sínodos

• Obtener calificación de 
“Aprobado”

Requisitos particulares Documentación requerida 

1. Registro de tema (opcional)

2. Carta firmada por el director de tesina notificando que 
la investigación está concluida

3. Carta firmada por el alumno con propuesta de sínodo (5 
profesores de la Facultad de Economía incluyendo al 
director de la investigación)

4. Documentos probatorios de la experiencia profesional:

a. Descripción detallada y calendarizada de las 
actividades desarrolladas en el ejercicio profesio-
nal

b. Constancia del jefe inmediato sobre el desempe-
ño profesional, en el caso del libre ejercicio de la 
profesión mediante carta de las empresas a las 
que les ha prestado servicio

5. Informar a los sinodales mediante carta de asignación y 
entregar la tesina para revisión

6. Obtener el voto aprobatorio de los cinco miembros del 
sínodo  (contando al director de la investigación) 

7. Solicitar fecha de examen

8. Informar a los sinodales por medio del citatorio fecha y 
hora de examen profesional: solicitar su firma

• Periodo laboral mínimo 
requerido y sujeto a compro-
bar es de 6 meses

• Presentar la réplica oral en 
examen profesional ante un 
jurado de por lo menos tres 
sínodos

• Obtener calificación de 
“Aprobado”

Requisitos particulares Documentación requerida 

Para los casos donde se presenta examen profesional, 
la vigencia del registro es de dos años. Para el resto, la 
vigencia es de seis meses.

Más información sobre 
opciones de titulación en:

https://goo.gl/eEsoeD



6 Examen general de conocimientos

8 Estudios de posgrado en la UNAM: Maestría

7 Estudios de posgrado en la UNAM: Programa Único de 
Especializaciones

9 Totalidad de créditos y alto nivel académico

1. Formato de pre-registro de opción de 
titulación por estudios de posgrado, se 
llena en la página del programa Único 
de Especializaciones

2. Constancia de promedio emitida por la 
coordinación del programa Único de 
Especializaciones

3. Historial académico del programa de 
posgrado

• Promedio de 8.0 en la licenciatura

• Aprobar examen de admisión

• Comprobar comprensión del idioma inglés 
(mediante constancia expedida por la UNAM)

• Ingresar al Programa Único de Especializaciones 
de la Facultad de Economía, y cubrir los créditos 
correspondientes al primer semestre del plan de 
estudios, con un promedio mínimo de 8.5

Requisitos particulares Documentación requerida 

1. Formato de pre-registro de opción de 
titulación por estudios de posgrado, se 
llena en la página del programa de 
Maestría

2. Constancia de promedio emitida por la 
coordinación del programa de posgrado 
de Maestría

3. Historial académico emitido por la 
coordinación del programa de posgrado 
correspondiente

• Promedio de 8.0 en la licenciatura

• Aprobar examen de admisión

• Comprobar comprensión del idioma inglés 
(mediante constancia expedida por la UNAM)

• Ingresar al Programa de Maestría en 
Economía de la Facultad de Economía y 
cubrir los créditos correspondientes al 
primer semestre del plan de estudios, con un 
promedio mínimo de 8.5

Requisitos particulares Documentación requerida 

1. Carta de solicitud de registro de opción 
de titulación por totalidad de créditos y 
alto nivel académico, emitida por 
servicios escolares SUAyED

2. Renuncia a la mención honorífica

• Promedio de 9.5 o superior en la licenciatura

• Cubrir la totalidad de créditos en 7.5 años 
para los egresados del SUAyED y no haber 
obtenido calificación reprobatoria (5) en 
alguna asignatura del plan de estudios

Requisitos particulares Documentación requerida 

1. Carta de solicitud de 
registro de opción de 
titulación por examen 
general de conocimientos, 
emitida por la SEPSS

2. Solicitar fecha de examen

• Realizar el examen general como prueba escrita del núcleo 
básico del plan de estudios y obtener el 80% de aciertos, 
eso da derecho a realizar el examen oral del núcleo 
terminal estudiado

• La Secretaría de Exámenes Profesionales y Servicio Social 
(SEPSS) de acuerdo con el Directo de la Facultad, nombrará 
y notificará un jurado con 5 sínodos

• El examen se realizará en un plazo máximo de 60 días 
naturales, después de la aprobación del jurado

Requisitos particulares Documentación requerida 

4 Tesina sustentada en servicio social

1. Registro de tema (opcional)

2. Carta firmada por el director de tesina notificando que 
la investigación está concluida

3. Carta firmada por el alumno con propuesta de sínodo (5 
profesores de la Facultad de Economía incluyendo al 
director de la investigación)

4. Presentar por escrito:

a. Descripción del área o sector donde se prestará el 
servicio social

b. El proyecto que se pretende desarrollar, la 
aprobación de proyectos estará  cargo del Comité 
de Calidad Académica de las Modalidades de 
Titulación

5. Informar a los sinodales mediante carta de asignación y 
entregar la tesis para revisión

6. Obtener el voto aprobatorio de los cinco miembros del 
sínodo  (contando al director de la investigación) 

7. Solicitar fecha de examen

8. Informar a los sinodales por medio del citatorio fecha y 
hora de examen profesional: solicitar su firma

• El servicio social deberá 
implicar la práctica profesional 
y ser congruente con el perfil 
del economista

• El programa de servicio social 
debe estar registrado ante la 
DGOAE como forma de 
titulación

• Presentar la réplica oral en 
examen profesional ante un 
jurado de por lo menos tres 
sínodos

• Obtener calificación de 
“Aprobado”

Requisitos particulares Documentación requerida 

1. Registro de tema (opcional)

2. Carta firmada por el director de tesina notificando que 
la investigación está concluida

3. Carta firmada por el alumno con propuesta de sínodo (5 
profesores de la Facultad de Economía incluyendo al 
director de la investigación)

4. Presentar por escrito:

a. Descripción del área o sector donde se prestará el 
servicio social

b. El proyecto que se pretende desarrollar, la 
aprobación de proyectos estará  cargo del Comité 
de Calidad Académica de las Modalidades de 
Titulación

5. Informar a los sinodales mediante carta de asignación y 
entregar la tesis para revisión

6. Obtener el voto aprobatorio de los cinco miembros del 
sínodo  (contando al director de la investigación) 

7. Solicitar fecha de examen

8. Informar a los sinodales por medio del citatorio fecha y 
hora de examen profesional: solicitar su firma

• Ser alumno afectado por el 
artículo 22 del Reglamento 
General de Inscripciones

• Inscribirse en alguno de los 
seminarios de titulación 
impartidos por la División de 
Educación Continua de la 
Facultad de Economía

• Elaborar un trabajo que reúna 
los requisitos para ser 
presentado en examen 
profesional

• Presentar la réplica oral en 
examen profesional ante un 
jurado de por lo menos tres 
sínodos

• Obtener calificación de 
“Aprobado”

Requisitos particulares Documentación requerida 

5 Seminario de titulación


