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Correo electrónico: titulacion.economia@correo.buap.mx

Número telefónico: 2222295500 ext. 7807

Aunado a esta guía es imperante que los interesados mantengan comunicación
con la oficina de titulación a través de:

 

En esta Guía de Procesos se concentran y sintetizan las diferentes
modalidades de titulación, aprobadas, al momento de su edición,  por el
Consejo de Unidad Académica de la Facultad de Economía, para la
Licenciatura en Economía y Licenciatura en Finanzas.

Los requisitos establecidos se fundamentan en la normativa institucional, tales
como el Reglamento de Procedimientos y Requisitos para la Admisión,
Permanencia y Trayectoria Académica de los Alumnos de Modalidad
Escolarizada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
 el Reglamento General de Titulación de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla,  así como de los planes de estudios vigentes y
registrados ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de
Educación Pública.

Este documento tiene la finalidad de dar a conocer a los alumnos y egresados
las características técnicas y requisitos administrativos así como la ruta o flujo
de proceso  para la obtención de grado de licenciatura.
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http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/Consejo_Universitario/r_permanencia
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/contraloria/reglamento_general_de_titulacion_de_la_buap


3

1.- REQUISITOS Y 
PROCESO GENERAL 

1. Concluir y aprobar la totalidad de créditos
establecidos en el plan de estudios

2. Obtener el certificado de estudios de Licenciatura 
 

3. Contar con Certificado de servicio social.

4. Constancia de Práctica Profesional
 

5. Acreditar alguna de las opciones de titulación
aprobadas por el Consejo de Unidad Académica el 27 de
septiembre de 2018.

6. Cumplir con el procedimiento administrativo
institucional

 

7. Formato de acreditación de una segunda lengua,
expedido por la Facultad de Lenguas 
(generaciones 2009 a 2014).

Saber más

Saber más

Saber más

Saber más

Saber más

http://www.escolar.buap.mx/?q=content/certificado-de-estudios
http://148.228.11.41/dae/titulacion-2019/?q=Servicio+social
http://148.228.11.41/dae/titulacion-2019/?q=Servicio+social
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/titulacion/resources/LocalContent/476/2/licenciatura_05.png
http://www.facultaddelenguas.com/caale/acreditacion/to


2.- FORMAS  DE 
 TITULACIÓN

DESCRIPCIÓN

Documento con orientación teórica y/o empírica que trata sobre un
tema vinculado al campo de la economía y/o las finanzas.
El resultado del  trabajo de investigación, se realiza bajo la dirección
de un profesor de la Facultad; con extensión mayor a 80 cuartillas,
sus resultados deberán ser presentados ante un jurado para su
defensa.

Opción

Tesis

Tesina

Titulación 
Automática

Memoria de
Experiencia

Profesional o
Reporte Técnico

Documento con orientación teórica o empírica que trata sobre un
tema vinculado al campo de la economía y/o las finanzas.Tiene
menor rigor teórico, metodológico y de extensión que la tesis.
Pretende ser un ejercicio a través del cual el estudiante desarrolle
los conocimientos adquiridos durante la licenciatura, su extensión
va de entre 60 a 80 cuartillas (más anexos). Los resultados deberán
ser presentados ante un jurado para su defensa.

Para esta modalidad el (la) egresado (a) deberá concluir el plan de
estudios del programa educativo con un promedio general mínimo
de 8.5 (ocho punto cinco), además de no haber recursado
asignaturas.

Para esta modalidad el (la) pasante deberá elaborar un informe
escrito de las actividades profesionales que desarrolló durante un
período no menor a un año, en un puesto relacionado al área de las
finanzas o la economía, en las cuales aplicó conocimientos,
técnicas y metodologías adquiridos en su formación.

El (la) egresado (a) deberá presentar un portafolio de evidencias
que valide la información plasmada en el reporte técnico. Los
resultados deberán ser presentados ante un jurado para su
defensa.
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DESCRIPCIÓN

Opción

Presentación de
examen

CENEVAL-EGEL

Asignatura optativa
con valor en créditos

durante el último
semestre del plan de

estudios

Monografía de
Práctica

Profesional

Artículo en
Revista Arbitrada

Dirigida a los egresados de la Licenciatura en Economía, que hayan
cursado y aprobado el 100% de los créditos del plan de estudios y
que al haber presentado el EGEL-Eco del CENEVAL logren
Testimonio de Desempeño Satisfactorio o Desempeño
Sobresaliente, podrán titularse mediante esta modalidad. 

Esta materia optativa se cursará en el último semestre del plan de
estudios, como materia única o acompañada de prácticas
profesionales, previa autorización del tutor académico y teniendo
como requisito la entrega del protocolo de investigación y contar
con la dirección de un profesor.
La materia se acreditará con el documento final de la tesina y
deberán ser presentado ante un jurado para su defensa.

Documento donde se describen las actividades realizadas en la
asignatura de práctica profesional en el sector privado, público o
social. El trabajo deberá hacer explícita la aplicación de teorías,
metodologías y/o técnicas correspondientes a la disciplina
económica o financiera. Se deberá registrar en un plazo no mayor a
tres meses después de concluida la práctica profesional, el
documento final deberá ser defendido ante el jurado en un plazo no
mayor a seis meses posteriores a la conclusión del programa de
práctica

Artículo de investigación inédito que cuenta con aceptación y
dictaminación en alguna revista de prestigio, nacional o extranjera,
arbitrada del área correspondiente a la temática general del artículo.

Seminario de
Titulación

Esta forma de titulación consiste en la realización de un curso con
una duración mínima de ciento cincuenta horas acreditable, con una
calificación no menor de ocho y asistencia mínima del noventa por
ciento acreditable, además de presentar un producto final (tesina)
relacionado con el tema del seminario. Los resultados deberán ser
presentados ante un jurado para su defensa.
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Certificado de estudios de Licenciatura
Certificado de Servicio Social
Constancia de Práctica Profesional (Generación 2009 y subsecuentes)
Formato de registro (Anexo 2).

El (la) egresado (a) debe realizar ante la Secretaría Académica el registro del Protocolo de
tesis (Anexo 1) en formato PDF, acompañado de los siguientes documentos:

PROCEDIMIENTO

Documento con orientación teórica y/o empírica que trata sobre un tema vinculado al
campo de la economía y/o las finanzas. El documento tendrá una extensión mayor a la
tesina (más de 80 cuartillas), mayor rigor teórico y metodológico.

Consiste en la elaboración de un trabajo de investigación, bajo la supervisión de un
profesor de la Facultad; quien fungirá como director de tesis y que será asignado conforme
a la línea de investigación que se pretenda abordar en el trabajo. Una vez concluida la
investigación deberá ser aprobada por el director de tesis y dos revisores, posteriormente
se informará al pasante y al jurado mediante oficio la fecha, lugar y hora de examen.

2.1   TESIS

REQUISITOS

Nombramiento
de Director de

Tesis

Termino de
Dirección de

Tesis

Trámite de acta
de examen en la

DAE

Trámite en DAE
para título y

Cédula
profesional

Obtención de
certificado para

liberar
bibliotecas

Recepción 
de título de
licenciatura

6

Entrega de Tesis
Empastada y

digitalizada para
Bibliotecas

Registro del
Proceso Nombramiento

de Revisores
Término de

Revisión

Revisión de
estilo y formato

Autorización de
Impresión

Definición de 
la Fecha de

Examen
profesional

Revisar
Requisitos en

DAE y agendar
cita 

Nombramiento
de Jurado para

examen
profesional

Recepción del
acta de examen

Presentación 
de Examen
Profesional

Saber más

https://bdigital.buap.mx/liberacion_uni_v2/


TESINA
REQUISITOS

Documento con orientación teórica o empírica que trata sobre un tema vinculado al campo de la
economía y/o las finanzas. El documento tendrá una extensión de entre sesenta a ochenta
cuartillas. Tiene menor rigor teórico, metodológico y de extensión que la tesis. Pretende ser un
ejercicio a través del cual el estudiante desarrolle los conocimientos adquiridos durante la
licenciatura.

Los trabajos teóricos se integrarán por introducción, problemática y desarrollo (en donde se
trabajarán los subtemas), conclusiones y referencias; los trabajos empíricos estarán integrados por
una introducción, revisión de literatura, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones,
referencias y anexos

PROCEDIMIENTO

Certificado de estudios de Licenciatura
Certificado de Servicio Social
Constancia de Práctica Profesional (Generación 2009 y subsecuentes)
Formato de registro (Anexo 3).

El (la) egresado (a) debe realizar ante la Secretaría Académica el registro del Protocolo de tesina
(Anexo 1) en formato  PDF,  acompañado de los siguientes documentos:

2.2   TESINA

Registro del
Proceso

Nombramiento
De Director de

Tesina

Termino de
Dirección de

Tesina

Nombramiento
de Revisores

Revisión de
estilo y formato Termino de

Revisión

Recepción 
de acta de
Examen

Nombramiento
de Jurado

Obtención 
de certificado
para liberar
bibliotecas

Presentación
de examen
profesional

Trámite de
acta de

examen en
DAE

Trámite en
DAE para

título y ced.
profesional

Recepción de
título de

Licenciatura

Autorización
de impresión

Entrega de
Tesina

empastada y
digitalizada 

Revisar
requisitos de

DAE y
agendar cita 
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Definición 
 fecha 

examen
profesional

Saber más

https://bdigital.buap.mx/liberacion_uni_v2/


Certificado de estudios de Licenciatura
Kárdex legalizado (trámite en la DAE)
Certificado de Servicio Social
Constancia de Práctica Profesional (Generación 2009 y subsecuentes).

El (la) egresado (a) debe realizar ante la Secretaría Académica la solicitud de trámite (Anexo 4) en
formato PDF, acompañado de los siguientes documentos:

REQUISITOS
Para esta modalidad el (la) egresado (a) deberá concluir el plan de estudios del programa educativo
con un promedio general mínimo de 8.5 (ocho punto cinco), además de no haber recursado
asignaturas.

PROCEDIMIENTO

2.3   TITULACIÓN 
AUTOMÁTICA

Registro del
Proceso

Oficio de No
Adeudo en

Biblioteca FE*

Entrega de
Oficio de
titulación

Automática
DAE

Agendar cita
en DAE para

acta de
examen

Recepción de
Acta de
Examen 

Obtención de
certificado para

liberar
bibliotecas

Recepción de
título de

licenciatura

*Oficio emitido por la Facultad de Economía, requisito
para el certificado de Liberación de Bibliotecas
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Saber más

Trámite de 
acta de

examen en
DAE

Trámite en
 DAE para título

y Cédula
profesional

Oficio de
Modalidad de

titulación 
Automática

https://bdigital.buap.mx/liberacion_uni_v2/


REQUISITOS
Para esta modalidad, el (la) pasante deberá elaborar un informe escrito (Anexo 5) de las
actividades profesionales que desarrolló durante un período no menor de un año en un puesto
relacionado al área de las finanzas o la economía, según su licenciatura, en las cuales aplicó
conocimientos, técnicas y metodologías adquiridos en su formación. El informe escrito deberá ser
aprobado por las autoridades de la Unidad Académica y deberá contar con una extensión mínima
de 30 cuartillas, más anexos.
El (la) egresado (a) deberá presentar un portafolio de evidencias que valide la información
plasmada en el reporte técnico.

PROCEDIMIENTO

Evidencia de su estatus laboral y su antigüedad por medio de constancia laboral y portafolio de
evidencias durante un período no menor de un año
Certificado de estudios de Licenciatura
Certificado de Servicio Social
Constancia de Práctica Profesional
Formato de registro (Anexo 6).

El (la) egresado (a) debe realizar ante la Secretaría Académica el registro de la Memoria de
Experiencia Profesional o Reporte Técnico (Anexo 5) en formato PDF, acompañado de los
siguientes documentos:

2.4   MEMORIA DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL O REPORTE  TÉCNICO

Registro del
Proceso Nombramiento

de Director 
Termino de
Dirección

Nombramiento
de Revisores

Revisión de
Estilo y
Formato

Término de
Revisión

Definición de 
la Fecha de

examen
profesional

Nombramiento
de Jurado

Agendar cita
en DAE para
dictamen de

Examen

Presentación
de examen
profesional

Trámite de
acta de

examen en
DAE

Trámite en
DAE para
título y 
cédula 

Recepción de
título de

Licenciatura

Autorización
de impresión

Entrega de
Reporte Tec.
empastado y
digitalizado

Obtención
de certificado
para liberar
bibliotecas
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Recepción 
de Acta de

Examen

Saber más

https://bdigital.buap.mx/liberacion_uni_v2/


REQUISITOS
Los egresados que hayan concluido y aprobado el 100% de los créditos del plan de
estudios podrán titularse mediante esta modalidad.
Esta modalidad aplica solo para la Licenciatura en Economía.

PROCEDIMIENTO

Certificado de estudios de Licenciatura
Testimonio de Desempeño Satisfactorio o Desempeño Sobresaliente emitido por el
CENEVAL (constancia de EGEL y hoja de resultados)*
Certificado de Servicio Social
Constancia de Práctica Profesional (Generación 2009 y subsecuentes).

El (la) egresado (a) debe realizar ante la Secretaría Académica la solicitud de trámite
(Anexo 7) en formato PDF, acompañado de los siguientes documentos:

Para sustentar
EGEL-Eco 

Revisar la convocatoria emitida por la Dirección de Educación Superior en la página
web http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/DGES/inicio
Realizar el registro en línea en la liga anterior.
Cumplir con la documentación debidamente escaneada, solicitada en línea.
Realizar el pago correspondiente y entregar el comprobante en la sede especificada
Una vez aprobado el examen comenzar con los trámites de titulación.

PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LICENCIATURA
(CENEVAL-EGEL).

2.5   PRESENTACIÓN DE EXAMEN
CENEVAL-EGEL

Registro del
Proceso

Registro del
Proceso

Oficio de No
Adeudo en

Biblioteca FE*
Entrega de
Oficio de

titulación EGEL
en DAE

Agendar cita
en DAE para

acta de
examen

Agendar cita
en DAE para

trámite de
título

Oficio de
Modalidad de

titulación 
EGEL

Trámite de
dictamen de

acta de
examen en

DAE

Recepción de
título de

licenciatura

Obtención
certificado de
liberación de
Bibliotecas

10

Recepción 
del acta de

examen

Saber más

*Oficio emitido por la Facultad de Economía, requisito para el
certificado de Liberación de Bibliotecas
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REQUISITOS
El Seminario de Titulación se llevará a cabo a través de una convocatoria emitida por la
Facultad de Economía. Esta forma de titulación consiste en la realización de un curso con
una duración mínima de ciento cincuenta horas acreditable, con una calificación no
menor de ocho y asistencia mínima del noventa por ciento acreditable, además de
presentar un producto final (tesina) relacionado con el tema del seminario.

PROCEDIMIENTO

Certificado de estudios de Licenciatura
Certificado de Servicio Social
Constancia de Práctica Profesional (Generación 2009 y subsecuentes)
Formato de registro (Anexo 8)
Constancia de Acreditación del seminario con calificación mínima de ocho.

El (la) egresado (a) debe realizar ante la Secretaría Académica el registro del Protocolo de
tesina por Seminario de Titulación (Anexo 1) en formato PDF, con un tema afín al curso
acompañado de los siguientes documentos:

2.6   SEMINARIO DE
 TITULACIÓN

Registro del
Proceso Nombramiento

Director de
Tesina

Termino de
Dirección

Nombramiento
de Revisores

Revisión de
estilo y formato Término de

revisión

Definición de 
la fecha de

examen
profesional 

Nombramiento
de Jurado

Agendar cita
para dictamen
de examen en

DAE

Presentación
de examen
profesional

Trámite de
acta de

examen en
DAE

Recepción de
acta de

examen 

Recepción de
título de

Licenciatura

Autorización
de impresión

Entrega de
Tesina

empastada y
digitalizada 

Obtención
de certificado
para liberar
bibliotecas
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Trámite en
 DAE para

título y cédula
profesional

Saber más
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REQUISITOS
Esta materia optativa se cursará en el último semestre del plan de estudios, como materia única o
acompañada de la práctica profesional, previa autorización del tutor académico y teniendo como requisito la
entrega del protocolo de investigación y contar con la dirección de un profesor.
La materia se acreditará con el documento final de la tesina (Revisar los criterios del registro y estructura
general de la Tesina, del presente documento).

PROCEDIMIENTO

Kárdex legalizado (trámite en DAE)
Certificado de servicio social
Formato (Anexo 8)

Realizar ante la Secretaría Académica el pre-registro del Protocolo de tesina (Anexo 1) en formato PDF,
con un tema afín al curso acompañado de los siguientes documentos.

Certificado de estudios de Licenciatura
Certificado de Servicio Social
Constancia de Práctica Profesional (Generación 2009 y subsecuentes)
Formato de registro (Anexo 3).

Una vez acreditada la materia optativa,  el (la) egresado (a) deberá realizar ante la Secretaría Académica el
registro del Protocolo de tesina por materia optativa (Anexo 1) en formato PDF, con un tema afín al curso
acompañado de los siguientes documentos:

2.7   ASIGNATURA OPTATIVA CON VALOR EN
CRÉDITOS DURANTE EL ÚLTIMO SEMESTRE DEL
PLAN DE ESTUDIOS

Registro del
Proceso

Nombramiento
de Director de

Tesina

Termino de
Dirección de

Tesina

Nombramiento
de Revisores

Revisión de
estilo y 
formato

Término de
Revisión

Definición
fecha de
examen

profesional

Nombramiento
de Jurado

Cita en DAE
para dictamen

de examen
profesional

Presentación
de examen
profesional

Trámite acta
de examen en

DAE

Recepción
acta de
examen

Trámite en
DAE para

título y cédula
profesional

Autorización
de impresión

Entrega de
Tesina

empastada y
digitalizada

Obtención de
certificado para

liberar
bibliotecas
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Recepción 
de título y 

cédula
profesional

Saber más
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REQUISITOS
El (la) egresado (a) deberá presentar un documento de las actividades realizadas en la asignatura de práctica
profesional en el sector privado, público o social (los objetivos, actividades, aportaciones y propuestas de la
monografía deberán coincidir con los del programa registrado en la práctica profesional). El trabajo deberá
hacer explícita la aplicación de teorías, metodologías y/o técnicas correspondientes a la disciplina económica
o financiera y alinearse al perfil de egreso de la licenciatura de Economía o Finanzas.
La monografía se registrará en un plazo no mayor a tres meses después de concluida la práctica profesional y
el documento final deberá ser defendido ante el jurado en un plazo no mayor a seis meses posteriores a la
conclusión del programa de práctica.
El documento final deberá contar con una extensión mínima de 40 cuartillas (más anexos) y cubrir las
especificaciones generales (Anexo 11).

PROCEDIMIENTO

Reporte del programa registrado como Práctica Profesional
Certificado de estudios de Licenciatura
Certificado de Servicio Social
Constancia de Prácticas Profesionales (Generación 2009 y subsecuentes)
Formato de registro (Anexo 10).

El (la) egresado (a) deberá realizar ante la Secretaría Académica el registro del Protocolo de Monografía de
Práctica Profesional (Anexo 10) en formato PDF, con un tema afín al curso acompañado de los siguientes
documentos:

2.8   MONOGRAFÍA DE PRÁCTICA
PROFESIONAL

Registro del
Proceso

Nombramiento
Director de
Monografía

Termino de
Dirección 

Nombramiento
de 

Revisores

Revisión de
estilo y
 formato

Término 
de Revisión

Cita en DAE
para dictamen

de examen
profesional.

Nombramiento
de Jurado

Presentación
de examen
profesional

Recepción 
de acta

examen en
DAE

Trámite en 
DAE para título

y cédula
profesional

Recepción de
título de

Licenciatura

Autorización
de impresión

Entrega de
Monografía

empastada y
digitalizada 

Definición
Fecha de
Examen 
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Trámite de
acta de

examen en
DAE

Saber más

Obtención 
de certificado
para liberar
bibliotecas
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REQUISITOS
Para esta modalidad el (la) egresado (a) redactará un artículo de investigación inédito y mostrará
evidencia de que su artículo ha sido aceptado para dictaminación en alguna revista de prestigio,
arbitrada del área correspondiente a la temática general del artículo. Se recomiendan las revistas
del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACyT, área 5,
Ciencias Sociales (Anexo 14).
En el caso de revistas extranjeras deberán contar con arbitraje y reconocimiento internacional así
como corresponder al área de la disciplina y presentar documentación probatoria oficial expedida
por los editores de la misma. Al momento de su publicación deberá entregar un ejemplar en físico
y/o digital en la oficina de titulación.
El documento contará con un director adscrito a la Facultad de Economía, quien deberá fungir
como coautor (a) en la publicación.

PROCEDIMIENTO

Certificado de estudios de licenciatura
Certificado de servicio social
Constancia de prácticas profesionales (Generación 2009 y subsecuentes)
Testimonio de aceptación (carta o constancia) de la Revista Arbitrada
Artículo en Formato Electrónico.

El (la) egresado (a) deberá solicitar, ante la Secretaría Académica, el registro del Artículo en
Revista Arbitrada (Anexo 12) en formato PDF, con un tema afín al curso acompañado de los
siguientes documentos:

2.9   ARTÍCULO EN 
REVISTA  ARBITRADA

Registro del
Proceso

Oficio de No
Adeudo en

Biblioteca FE*

Trámite de acta
de examen en 

 DAE

Agendar cita
en DAE para

acta de
examen

Trámite en 
DAE para título

y cédula
profesional

Oficio de
Modalidad de

titulación 
por Artículo en

Rev. Arb.

Recepción de
título de

licenciatura

Obtención
Certificado

liberación de
Bibliotecas
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Recepción de 
acta de 
examen 

Saber más

*Oficio emitido por la Facultad de Economía, requisito para el
certificado de Liberación de de Bibliotecas

https://bdigital.buap.mx/liberacion_uni_v2/


ARTÍCULO 
EN REVISTA
ARBITRADAESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y

CONTENIDO DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN, MODALIDAD TESIS
 

Anexo1

Elementos

Portada 

1) Logo oficial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), 2) Nombre completo de la BUAP, de la facultad y de la
licenciatura, 3) Modalidad de titulación, 4) Título del proyecto de
Investigación, 5) Nombre del alumno, 6) Matrícula, 7) Nombre del
director de tesis propuesto, 8) Lugar y fecha

Descripción / característica

Título Debe incluir la delimitación del tema, donde se especifique objeto
de estudio, temporalidad y área de análisis.

índice del Protocolo Incluir los apartados que conforman el Protocolo de Investigación
(presentados a continuación)

Justificación

Razones que sustentan la importancia y pertinencia de la
investigación.
¿Cuál es la observación de la realidad o el problema planteado?
¿Por qué es interesante la investigación?
¿Por qué es necesaria llevarla a cabo?
¿Por qué es diferente con respecto a otras investigaciones?

Marco Teórico 
Definir aquella teoría o teorías en función del objeto de estudio
que contribuyen a delimitar y darle sustento al problema de
investigación.

Pregunta de
Investigación 

Pregunta principal: plantea el tema central de la investigación
(misma que aborda el objetivo general planteado entre signos de
interrogación).
Preguntas secundarias: incluyen aspectos particulares a
desarrollar en cada capítulo de la tesis. Se sugiere una pregunta
por cada capítulo, a efecto de que cada una de éstas coincida con
los respectivos objetivos particulares.

Objetivo General

Lo que se propone lograr con la investigación en su conjunto. Se
plantea con relación al objeto de estudio, de forma coincidente
con la primera pregunta de investigación y la hipótesis principal.
Debe iniciar con un verbo en infinitivo. Ejemplo: establecer,
probar, comparar, analizar, explicar, describir, estudiar, etc. Se
escribe un solo objetivo general, que a su vez coincida con el
título de la investigación (tema, actores involucrados, lugar,
temporalidad).
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ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y
CONTENIDO DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN, MODALIDAD TESIS

Anexo1 (continuación)

Elementos Descripción / característica

Metodología 

Se indica el tipo de estudio y la manera en que se realizará la
investigación, así como los métodos y técnicas que se aplicarán.
Se debe especificar el tipo de investigación, cualitativa, cuantitativa, o
mixta; si se utilizarán técnica documental, de campo, o ambas.
Se señalará las fuentes de las cuales se obtendrá la información, los
datos y la temporalidad.
En este apartado se debe explicar el título y contenido de cada capítulo y
la relación entre ellos.

Guión tentativo
Se propone el guión preliminar de la tesis, se utiliza numeración decimal
para cada capítulo y secciones.

Bibliografía Listado de las fuentes de información en formato APA, Harvard u otra.

Cronograma 

Se especifican las actividades a desarrollar en la investigación respecto
a su temporalidad, utilizando semanas y meses como medida de tiempo.
Se incluye la fecha tentativa del borrador final revisado y aprobado, así
como fecha de examen de grado.

Objetivos
 particulares

Abarcan lo que se propone lograr en cada capítulo o etapa de la
investigación, y están relacionados con las preguntas.

Es una afirmación que plantea la relación entre las variables
(dependiente con las explicativas) y busca dar respuesta a la pregunta
de investigación, comprende una explicación (independientemente de
que sea validada o no en las conclusiones) respecto al objeto de estudio.
Exige la confrontación con la evidencia empírica para confirmar o
rechazar. Puede ser más de una.

Hipótesis
 (sólo en Tesis) 
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FORMATO DE REGISTRO DE TESIS
 

Anexo 2

Descarga el formato en www.eco.buap.mx
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FORMATO DE REGISTRO DE TESINA
 

Anexo 3

Descarga el formato en www.eco.buap.mx
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FORMATO DE REGISTRO DE TITULACIÓN
AUTOMÁTICA

 

Anexo 4

Descarga el formato en www.eco.buap.mx
 19



ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 
DE LA MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

 O REPORTE TÉCNICO
 

Anexo 5 

 Objetivos

Descripción de la empresa
Descripción del puesto
Desarrollo de actividades
Marco de referencia (teórico-conceptual)
Problematización
Plan de mejora

El documento deberá contar con una extensión mínima de 30
cuartillas, más anexos y tendrá los siguientes apartados:

a) Portada
b) Introducción

c) Desarrollo

d) Conclusiones y recomendaciones
e) Bibliografía
f) Anexos
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Descarga el formato en www.eco.buap.mx
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FORMATO DE REGISTRO DE MEMORIA DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL O REPORTE TÉCNICO

Anexo 6 



FORMATO DE REGISTRO PARA TRÁMITE DE TITULACIÓN POR
CENEVAL-EGEL

Anexo 7

Descarga el formato en www.eco.buap.mx
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FORMATO DE REGISTRO DE TESINA POR 
SEMINARIO DE TITULACIÓN

Anexo 8 

Descarga el formato en www.eco.buap.mx
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FORMATO DE PRERREGISTRO DE TESINA 
POR ASIGNATURA OPTATIVA

Anexo 9 

Descarga el formato en www.eco.buap.mx
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FORMATO DE REGISTRO DE 
MONOGRAFÍA DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Anexo 10 

Descarga el formato en www.eco.buap.mx
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ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE
MONOGRAFÍA DE PRÁCTICA PROFESIONAL

Anexo 11 

Descripción de la empresa
Descripción del puesto
Desarrollo de actividades
Marco de referencia (teórico-conceptual)
Problematización
Plan de mejora

a) Portada
b) Introducción

Objetivos
c) Desarrollo

d) Conclusiones y recomendaciones
e) Bibliografía
f) Anexos
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FORMATO DE REGISTRO DE TITULACIÓN POR 
ARTÍCULO EN REVISTA ARBITRADA

Anexo 12

Descarga el formato en www.eco.buap.mx
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SUGERENCIAS PARA EL 
FORMATO DE LOS DOCUMENTOS

Anexo 13 

Tipografía : Times New Roman 12, 
interlineado: 1.5.
Tamaño de la hoja: Carta
Márgenes:  superior y lateral izquierdo de 3 cm. e inferior y lateral
derecho de 2.5 cm.
Numeración: En la parte inferior derecha, excepto la portada.

Nota. Cada hoja deberá ser impresa por un solo lado, no
se permitirán impresiones de ambos lados.

Categoría de títulos:
Título 1. Mayúsculas o versales, negritas, cursivas y a 14
puntos, se utiliza en capítulos:
 Ejemplo:  CAPÍTULO I

Título 2. Altas y bajas, negritas, cursivas y a 14 puntos, se
utiliza en secciones dentro del capítulo:
Ejemplo:   Título I.1 o 1.1

Título 3. Altas y bajas, negritas, cursivas y a 12 puntos:
Ejemplo:   Título 1.1.1

Título 4. Altas y bajas, negritas y a 12 puntos:
Ejemplo: Título 1.1.1.1

Título 5. Altas y bajas, cursivas y a 12 puntos:
Ejemploa:  Título 1.1.1.1.1

Se deben abrir secciones, al menos con dos subdivisiones, no
subrayar títulos y no utilizar viñetas.
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SUGERENCIAS PARA EL 
FORMATO DE LOS DOCUMENTOS

Anexo 13 (Continuación) 

Cuadros:
Los cuadros deberán tener el mismo formato, título, con bordes en blanco y
negro, colocar la fuente y se recomienda que los datos no estén presentados
sobre niveles.

En el encabezado los títulos van: la primera letra con mayúscula y las demás
con minúscula, negritas, alineación vertical y horizontal centrado y letra 10.

En la columna matriz, los títulos van: la primera letra con mayúscula y las
demás con minúscula, negritas, alineados a la izquierda y letra 10. Los
subgrupos van con sangría.

El cuerpo con letra 10, sin negritas y alineados a la derecha.

Los totales y subtotales van al inicio del cuerpo.

Las cantidades no se separan con comas, el número de decimales se debe
uniformar, por lo regular para pesos se ocupan dos decimales y en habitantes
no llevan.

En la ausencia de algún dato, se pone n.d. cuando no está disponible, n.s.
cuando no es significativo, n.a. (no aplica) cuando en un año no hay dato y al
siguiente sí.

Las palabras nota y fuente, van en letra 8, sin negritas y la forma de redactarla
es como la ficha de entes corporativos (apartado de Notas, Bibliografías y
Citas).
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SUGERENCIAS PARA EL 
FORMATO DE LOS DOCUMENTOS

Anexo 13 (Continuación) 

Interpretación:
Cuando el texto se refiere a un cuadro en específico, se puede colocar alguna
de las siguientes frases: véase cuadro 1 o como se puede apreciar en el
cuadro 1.

La redacción conviene que sea máximo media cuartilla mencionando sólo las
cifras relevantes, se deben utilizar sinónimos de verbos para no hacer tediosa
la lectura o utilizar la coma para la supresión de un verbo.

Se recomienda no escribir cantidades interrumpidas por palabras como: 25
mil 500, se puede poner la cantidad y luego palabras como 56 mil, 12
millones de pesos.

Las cantidades del uno al diez se escriben con letra y las unidades de
volumen con número.

Cuando se ocupan varios porcentajes se pone: 20, 40, 15 por ciento
respectivamente; no se utilizan artículos antes de porcentajes: creció a 12%
(cuando el valor relativo alcanzó uno nuevo), en 25% (tasa de crecimiento) y
cuando es el último carácter del enunciado no se utiliza el signo se escribe:
disminuyó en 32 por ciento.

La palabra año no se utiliza, en la utilización de periodos, cuando se pone de
1995 a 2000 significa un intervalo cerrado (1995,1996... 2000) y cuando se
coloca entre 1995 y 2000 es un intervalo abierto (1996, 1997... 1999).

Notas bibliográficas y citas:
El formato se elige en coordinación con el director de tesis, puede ser
Harvard, APA u otro, se coloca de manera uniforme en el documento y con la
versión actualizada.
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Anexo 14 
PUBLICACIONES INCLUIDAS EN EL ÍNDICE DE REVISTAS MEXICANAS DE

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL CONACYT.
(Área 5 Ciencias Sociales) 

 
Revista Institución Editor ISNN E ISNN URL

Alteridades Universidad Autónoma
Metropolitana 

Dr. Héctor
Tejera Gaona

0188-7017 2448-850X http://alteridades.izt.uam.mx 

Análisis
Económico 

Universidad Autónoma
Metropolitana

Dr. Carlos Gómez
Chiñas

0185-3937 2448-6655 http://www.analisiseconomico.net 

Anuario Mexicano de
Derecho Internacional 

Universidad Nacional
Autónoma de México 

Dr. Manuel Becerra
Ramírez 

1870-4654 
http://www.revistas.unam.
mx/index.php/amdi/about

/editorialTeam

Apertura Universidad de
Guadalajara

Mtra. Alicia
Zúñiga Llama

1665-6180 2007-1094 

Boletín Mexicano de
Derecho Comparado 

Universidad Nacional
Autónoma de México 

Dra. Pamela Rodríguez
Padilla 

0041-8633 2448-4873 

Comunicación
y Sociedad 

Universidad de
Guadalajara

Dra. Gabriela Gómez
Rodríguez 

0188-252X En trámite 

Contaduría y
Administración 

Universidad Nacional
Autónoma de México 

Dr. Francisco López
Herrera

0186-1042 2448-8410 

Convergencia Revista de
Ciencias Sociales

Universidad Autónoma
del Estado de México 

Dra. Guillermina
Díaz Pérez 

1405-1435 2448-5799 

Cuestiones Constitucionales.
Revista Mexicana de Derecho

Constitucional

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dr. Edgar Corzo Sosa 1405-9193 2448-4881

Cultura y Representaciones
Sociales 

Instituto
de Investigaciones

Sociales

Dr. Gilberto Giménez
Montiel

2007-8110 2007-8110

Desacatos 
Centro de Investigaciones y

Estudios Superiores en
Antropología Social

Dr. Alberto Aziz Nassif 1607-050X 2448-5144

Diálogos Sobre Educación.
Temas Actuales en

Investigación Educativa

Universidad
de Guadalajara

Dra. Anayanci Fregoso
Centeno

2007-2171

Dilemas Contemporáneos:
Educación, Política y Valores 

Asesorías y Tutorías para la
Investigación Científica en la

Educación Puig-Salabarría
S.C.

Dra. Maura de la
Caridad Salabarría Roig

2007-7890 2007-7890

Economía Teoría y
Práctica 

Universidad Autónoma
Metropolitana

Dra. Georgina Alenka
Guzmán Chávez

0188-3380 2448-7481

Economía, Sociedad y
Territorio 

El Colegio Mexiquense
A.C.

Dr. Carlos Garrocho 1405-8421

Economía
UNAM 

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dr. David Ibarra
Muñoz

ISSN
I665-952X

2448-8143

Econoquantum Universidad
de Guadalajara

Dr. Mauricio Ramírez
Grajeda

1870-6622 2007-9869

http://www.udgvirtual.udg.mx/aper
tura/index.php/apertura/index

https://revistas.juridicas.unam.mx/i
ndex.php/derecho-comparado

http://www.comunicacionysociedad
.cucsh.udg.mx

http://www.cya.unam.mx/index.ph
p/cya/index

http://convergencia.uaemex.mx

https://revistas.juridicas.unam.mx/i
ndex.php/cuestiones-

constitucionales

http://www.culturayrs.org.mx

http://desacatos.ciesas.edu.mx

http://dialogossobreeducacion.cucs
h.udg.mx/index.php/DSE

http://www.dilemascontemporaneo
seducacionpoliticayvalores.com/

http://www.izt.uam.mx/econom
iatyp/ojs

https://est.cmq.edu.mx/in
dex.php/est

http://econoquantum.cuc
ea.udg.mx

http://www.economia.unam.mx/rev
_econunam.html
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Anexo 14 (Continuación) 
PUBLICACIONES INCLUIDAS EN EL ÍNDICE DE REVISTAS MEXICANAS DE

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL CONACYT.
(Área 5 Ciencias Sociales) 

 

Revista Institución Editor ISNN E ISNN URL

Investigación Bibliotecológica:
Archivonomía, Bibliotecología

e Información 

Universidad Nacional
Autónoma de México

0187-358X 24488321 http://rev-ib.unam.mx/ib/

Investigación
Económica 

Universidad Nacional
Autónoma de México

Isonomía. Revista de Teoría y
Filosofía del Derecho 

Instituto Tecnológico
Autónomo de México

1405-0218

Iztapalapa. Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades 

Universidad Autónoma
Metropolitana

0185-4259 2007-9176

Latinoamérica. Revista de
Estudios Latinoamericanos 

Universidad Nacional
Autónoma de México

1665-8574 2448-6914

Mexican Law
Review 

Universidad Nacional
Autónoma de México

1870-0578 2448-5306

México y la Cuenca del
Pacífico 

Universidad de
Guadalajara

1665-0174 2007-5308

Migración y
Desarrollo 

Red Internacional de
Migración y Desarrollo

1870-7599

Migraciones
Internacionales

El Colegio de la
Frontera Norte, A.C

1665-8906 En
trámite

Nóesis. Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades 

Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez

0188-9834 2395-8669

Norteamérica 
Centro de

Investigaciones Sobre
América del Norte

1870-3550 2448-7228

Papeles de
Población 

Universidad Autónoma
del Estado de México

1405-7425 2448-7147

Península 
Universidad Nacional
Autónoma de México

1870-5766 En
trámite

Perfiles
Educativos 

Universidad Nacional
Autónoma de México

0185-2698 2448-6167

Perfiles
Latinoamericanos

Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Sede

México

1887653 2309-4982

Política y Cultura Universidad Autónoma
Metropolitana

0188-7742

Dr. Salvador Gorbea-
Portal

Dr. Carlos Guerrero de
Lizardi

Dra. Karina
Ansolabehere

Dra. Francisca Pou
Giménez

Dra. Alicia Lindón

Dra. Begoña Pulido
Herráez

Dr. John Mill Ackerman
Rose

Dra. Melba Eugenia
Maritza Falck Reyes

Dr. Raúl Delgado Wise

Dr. Rodolfo Cruz
Piñeiro

Dr. Isaac Sánchez
Juárez

Dra. Paz Consuelo
Márquez-padilla

Mtro. Juan Gabino
González Becerril

Dra. Rosa Torras
Conangla y Dr. David de

Ángel

Dr. Alejandro Márquez
Jiménez

Dra. Irene Sánchez
Guevara

0185-1667 http://www.revistas.unam.
mx/index.php/rie 

http://www.isonomia.itam.mx/ 

http://revistaiztapalapa.izt.uam.m
x/index.php/izt/issue/archive 

http://www.revistadeestlat.unam.
mx/index.php/latino 

https://revistas.juridicas.unam.mx/in
dex.php/mexican-law-review/index 

http://www.mexicoylacuencadelp
acifico.cucsh.udg.mx 

http://migracionydesarrollo.org/ 

http://www.colef/migracionesinter
nacionales 

http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.
php/noesis/index 

http://www.revistanorteamerica.u
nam.mx 

https://rppoblacion.uaemex.mx/ 

http://www.revistas.unam.mx/index.
php/peninsula/index 

http://www.iisue.unam.mx/perfile
s 

http://perfilesla.flacso.edu.mx/ind
ex.php/perfilesla/index 

http://polcul.xoc.uam.mx/ 
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Dra. Ana María
Martínez Vázquez

1870-8004 http://educacionquimica.infoUniversidad Nacional
Autónoma de México

Educación
Química 



Anexo 14 (Continuación) 
PUBLICACIONES INCLUIDAS EN EL ÍNDICE DE REVISTAS MEXICANAS DE

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL CONACYT.
(Área 5 Ciencias Sociales) 

 
Revista Institución Editor ISNN E ISNN URL

El Periplo
Sustentable 

Universidad Autónoma
del Estado de México

Dra. Rocío del Carmen
Serrano Barquín

1870-9036

El Trimestre
Económico 

Fondo de Cultura
Económica

0041-3011 2448-718X

Ensayos. Revista de
Economía 

Universidad Autónoma
de Nuevo León

1870-221X 2448-8402

Espacialidades. Revista de
temas contemporáneos sobre

lugares, política y cultura 

Universidad Autónoma
Metropolitana

2007-560X

Espiral Estudios Sobre
Estado y Sociedad 

Universidad
de Guadalajara

1665-0565 En
trámite

Estudios de Asia
y África 

El Colegio de México 0185-0164 2448-654X

Estudios de
Cultura Maya 

Universidad Nacional
Autónoma de México

0185-2574

Estudios Demográficos y
Urbanos 

El Colegio de México,
A.C.

0186-7210 2448-6515

Estudios
Económicos 

El Colegio de México 0188-6916 0186-7202

Estudios
Fronterizos 

Universidad Autónoma
de Baja California

2395-9134 http://ref.uabc.mx

Estudios
Políticos 

Universidad Nacional
Autónoma de México

0185-1616 2448-4903
http://www.revistas.unam.mx/

index.php/rep

Estudios
Sociales 

Centro de Investigación
en Alimentación y
Desarrollo, A. C.

2395-9169 http://www.ciad.mx/estudi
osociales

Estudios
Sociológicos 

El Colegio de México,
A. C.

Dr. Patricio Solís
Gutiérrez

0185-4186

Foro
Internacional

El Colegio de México 0185-013 2448-6523

Frontera
Norte 

El Colegio de la
Frontera Norte

0187-7372 En
trámite

http://rperiplo.uaemex.mx

Dr. Fausto Hernández
Trillo

Dr. Jaime Tamayo

Dr. José Antonio 
Cervera Jiménez

Lynneth
S. Lowe

Mtro. Manuel Ángel
Castillo

Dr. Stephen Mcknight

Dr. Gabriel Estrella
Valenzuela

Dra. María Marcela
Bravo Ahuja Ruiz

Dr. Sergio A. Sandoval
Godoy

Dra. Fernanda Vázquez
Vela

Dr. Edgar Mauricio Luna
Domínguez

Dr. Alfredo Hualde
Alfaro

Dr. Juan Cruz Olmeda

http://ensayos.uanl.mx

http://espacialidades.cua.u
am.mx/

http://www.espiral.cucsh.udg.mx

http://estudiosdeasiayafrica.colm
ex.mx/index.php/eaa/index

https://revistas-
filologicas.unam.mx/estudi

os-cultura-maya/index.php/ecm

http://estudioseconomicos.col
mex.mx

http://estudiosdemograficosyurban
os.colmex.mx

http://www.eltrimestreeconomico.c
om.mx/

http://revistas.colmex.mx/n
uevo-numero-revista-
estudios-sociologicos/

http://ojs.colef.mx/index.php/f
ronteranorte

http://forointernacional.colme
x.mx
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Política y Gobierno Centro de Investigación
y Docencia Económicas

ISSN
1665-2037

Problema. Anuario de
Filosofía y Teoría del

Derecho 

Universidad Nacional
Autónoma de México

2007-4387 2448-7937Dr. Juan Vega Gómez

Dr. Julio Antonio Ríos
Figueroa

http://www.politicaygobier
no.cide.edu 

https://revistas.juridicas.unam.m
x/index.php/filosofia-derecho 



Anexo 14 (Continuación) 
PUBLICACIONES INCLUIDAS EN EL ÍNDICE DE REVISTAS MEXICANAS DE

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL CONACYT.
(Área 5 Ciencias Sociales) 

 
Revista Institución Editor ISNN E ISNN URL

Problemas del Desarrollo.
Revista Latinoamericana de

Economía 

Universidad Nacional
Autónoma de México

0131-7036 2007-8951

Revista de El Colegio de
San Luis 

El Colegio de San Luis 1665-899X 2007-8846

Revista de Estudios de
Género, la Ventana 

Universidad
de Guadalajara

1405-9436 2448-7724

Revista de Geografía
Agrícola 

Universidad
Autónoma Chapingo

0186-4394 2448-7368

Revista de la Educación
Superior 

Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones

de Educación Superior

0185-2760

Revista Electrónica de
Investigación Educativa a

Universidad Autónoma de
Baja California

1607-4041 1607-4041

Revista Iberoamericana de
Educación Superior 

Instituto de Investigaciones
Sobre la Universidad y la

Educación (iisue),
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM) y Universia

2007-2872

Revista Interdisciplinaria
de Estudios de Género 

El Colegio de México,
A.C.

2395-9185

Revista IUS 
Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla,

asociado a la Benemérita
Universidad de Puebla

1870-2147

Revista Latinoamericana de
Derecho Social 

Universidad Nacional
Autónoma de México

1870-4670

Revista Latinoamericana de
Investigación en Matemática

Educativa RELIME 

Comité Latinoamericano
de Matemática

Educativa

1665-2436 2007-6819

Revista Mexicana de
Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Nacional
Autónoma de México

0185-1918 2448-492x

Dra. Alicia Girón http://www.probdes.iiec.una
m.mx/ 

Dr. Israel Ramírez http://ojs.colsan.edu.mx 

Dra. Cándida Elizabeth
Vivero Marín 

Dr. Artemio Cruz León 

Dr. Imanol Ordorika
Sacristán 

Dra. Edna Luna Serrano 

Dr. ángel Rogelio Díaz
Barriga Casales 

http://www.revistalaventana.cuc
sh.udg.mx 

http://www.chapingo.mx/revista
s/geografia/ 

http://publicaciones.anuies.mx/r
evista 

http://redie.uabc.mx/redie/i
ndex 

http://www.ries.universia.u
nam.mx 

Dra. Karine Tinat 

Dr. Carlos Manuel
Villabella Armengol

Ricardo Arnoldo
Cantoral Uriza

Dr. Judit Bokser Misses
Liwerant

Dra. Patricia Kurczyn
Villalobos

http://www.revistas.unam.mx/in
dex.php/rmcpys/

http://www.icipuebla.com/
revista.html

http://biblio.juridicas.unam.mx/r
evista/DerechoSocial/ 

http://www.clame.org.mx/relime
.htm

http://estudiosdegenero.co
lmex.mx/index.php/eg/index
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Gestión y Política
Pública 

Centro de Investigación
y Docencia Económicas

1405-1079 En
trámite

Intersticios
Sociales 

El Colegio de Jalisco
A.C

2007-4964

Investigación
Administrativa 

Instituto Politécnico
Nacional

1870-6614 En
tramite

Dr. Edgar Ramírez de la
Cruz

Dr. Francisco Javier
Velázquez Fernández

Dr. Luis Arturo Rivas
Tovar

http://www.gestionypoliticapu
blica.cide.edu/

http://www.intersticiossociales
.com

http://www.sepi.escasto.ipn.m
x/Revista/Paginas/Indexacione

s.aspx
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PUBLICACIONES INCLUIDAS EN EL ÍNDICE DE REVISTAS MEXICANAS DE

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL CONACYT.
(Área 5 Ciencias Sociales) 

 

Revista Institución Editor ISNN E ISNN URL

Sociedad y Ambiente El Colegio de la
Frontera Sur

2007-6576

Sociológica (México) Universidad Autónoma
Metropolitana

0187-0173 2007-8358

Trace (Travaux et Recherches
dans les Amériques du Centre) 

Universidad
Autónoma Chapingo

0185-9439 2395-9177Textual

Centro de Estudios
Mexicanos y

Centroamericanos

0185-6286 2007-2392

Dra. Esperanza 
Tuñón Pablos

Dr. José Hernández
Prado

Dr. Miguel Ángel
Sámano Rentería

Dr. Víctor Zúñiga

Secuencia 
Instituto de

Investigaciones Dr.
José María Luis Mora

0186-0348 2395-8464Dra. Ana María Serna
Rodríguez

http://secuencia.mora.edu.mx 

http://revistas.ecosur.mx/s
ociedadyambiente/ 

http://www.sociologicamexico.a
zc.uam.mx 

https://chapingo.mx/revistas/tex
tual/ 

http://trace.org.mx 
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Revista Pueblos y
Fronteras Digital 

Universidad Nacional
Autónoma de México

1870-4115Dr. Fausto Bolom Ton http://www.pueblosyfronte
ras.unam.mx/

Revista Mexicana de
Economía y Finanzas REMEF 

Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas,

A.C.
1665-5346

Revista Mexicana de
Investigación Educativa

Consejo Mexicano de
Investigación Educativa,

A.C
1405-6666

Revista Mexicana de
Opinión Pública 

Universidad Nacional
Autónoma de México

1870-7300 2448-4911

Revista Mexicana de
Sociología 

Universidad Nacional
Autónoma de México

0188-2503 En
trámite

Dr. Gerardo Dubcovsky

Dr. Roberto Rodríguez-
Gómez Guerra 

Mtra. Alma Imelda
Iglesias González

Dra. Yolanda Margarita
Meyenberg Leycegui 

http://www.remef.org.mx/spa/

http://revistas.unam.mx/index.p
hp/rmop/index

http://www.comie.org.mx/v1/rev
ista/portal.php

http://revistamexicanadesociologi
a.unam.mx/index.php/rms/issue/v

iew/4457



Oficio Solicitud de Registro
Certificado de Licenciatura
Certificado de Servicio Social
Certificado de Práctica Profesional
Protocolo*

a) Para realizar el proceso de registro, el interesado deberá hacer llegar la
documentación al correo  electrónico  titulacion.economia@correo.buap.mx, en
un sólo archivo en formato PDF,  legible y en el  siguiente orden: 

1.
2.
3.
4.
5.

Nota: No se registraran expedientes incompletos

b)El archivo debe ser nombrado con el siguiente formato:
 

Apellidos: Nombre_forma de titulación.pdf
 

Ejemplo:  RodríguezLópezLuis_Tesina.pdf
 

c) Para cuestiones de seguimiento y en favor al principio de protección de
datos personales, sólo se  establecerá comunicación con el  interesado, a
través del correo que proporcione a la oficina de titulación.

 
 
 
 

Anexo 15

CRITERIOS PARA REALIZAR PROCESO EN LINEA Y ENVIÓ DE DOCUMENTOS  
EN LA OFICINA DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA
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