
PREGUNTAS FRECUENTES PARA TITULACIÓN 

 

¿Dónde puedo conocer las modalidades de titulación que tiene la Facultad? 

En la página de la Facultad de Economía puedes consultar la guía de titulación 

http://www.eco.buap.mx/plan/cisi/Procesos_Titulacion/index.html 

Ahí encontrarás las modalidades aprobadas por el Consejo de Unidad Académica para 

cada Licenciatura, así como los requisitos y proceso a seguir. 

 

¿Puedo registrar mi proyecto de titulación sin haber concluido los créditos? 

No, es necesario haber cubierto 100 % de créditos y contar con tu Certificado de 

Licenciatura. 

 

Soy egresado y ya no tengo acceso a autoservicios. ¿Qué puedo hacer? 

Debes enviar un correo electrónico a: académica.economia@correo.buap.mx solicitando el 

reinicio de su contraseña. Deberás incluir: nombre completo, matrícula y licenciatura. 

Indicando que vas a iniciar tu proceso de titulación. 

 

¿Cómo me asignan director de proyecto? 

El director de proyecto se encargará de acompañarte en el proceso de la modalidad elegida, 

desde el registro hasta la presentación del examen. 

En la página de la Facultad en el apartado de Docentes, revisa las líneas de investigación 

que trabaja cada profesor (a) y ponte en contacto con él o ella.  En caso de requerir apoyo 

para la decisión, contacta al coordinador o coordinadora de tu licenciatura. 

 

¿El examen profesional se puede realizar en línea? 

Depende de las indicaciones de la  Dirección de Administración Escolar, por el momento 

hasta el mes de octubre 2022 se mantendrá en línea. 

 

¿Cuál es la vigencia de cada modalidad? 

Tesis y tesina, un año a partir de la fecha del oficio de “nombramiento de director”. 

Memoria de experiencia profesional o reporte técnico, seis meses a partir de la fecha del 

oficio de “nombramiento de director” 
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Monografía de práctica profesional, un máximo de seis meses para terminarla y presentar 

el examen profesional; a partir de la conclusión y acreditación del programa de práctica. 

Titulación automática y examen CENEVAL no aplica.  

 

¿Puedo solicitar una prórroga para concluir mi proceso de titulación? 

Sí, únicamente para las modalidades de tesis y tesina. 

Para memoria de experiencia profesional o reporte técnico, siempre y cuando continue 

laborando en la institución que registró inicialmente, debiendo comprobar con la 

actualización de la constancia laboral.  

Para el caso de monografía de práctica profesional no aplica la solicitud de prórroga.  

 

¿Cómo puedo acceder a las instalaciones de la DAE para realizar trámites? 

Los trámites son en línea, cuando DAE te indique que la cita es presencial, ellos te 

enviarán a través de tu correo electrónico el código QR de acceso, válido únicamente 

para el día en que ellos te agenden. 

 

¿Cuánto cuesta el trámite de titulación en la BUAP? 

En la página www.titulacion.buap.mx, pueden checar los costos vigentes.  

Hasta el mes de septiembre de 2022, los costos son los siguientes: 

• Acta y Dictamen de examen $350 

• Título Profesional $500 

• Cédula Profesional $1508 (www.gob.mx/cedulaprofesional) 

 

¿Se pueden realizar los trámites de la DAE con carta poder? 

Para el trámite de dictamen y acta de examen si es posible, pero deberá comunicarse 

directamente con DAE para conocer las condiciones bajo las cuales puede realizar el 

proceso. 

 

¿Existe algún tipo de financiamiento o beca para pagar los trámites de titulación? 

Pueden consultar la información en la página: www.segen.buap.mx/condonaciones/ 

Al correo: condonaciones.sg@correo.buap.mx o a las extensiones 5495, 3548 y 5944 

 

  

http://www.titulacion.buap.mx/
http://www.gob.mx/cedulaprofesional
http://www.segen.buap.mx/condonaciones/
mailto:condonaciones.sg@correo.buap.mx


 

CENEVAL 

¿Cuáles son las fechas que programa la BUAP para aplicar el examen CENEVAL? 

Deberás consultar el sitio https://des.buap.mx/ y elegir la pestaña Nosotros, después en 

Coordinación CENEVAL y de certificación de competencias.  Ahí se publica la convocatoria 

y las fechas de aplicación para cada periodo. 

 

¿Puedo inscribirme al examen EGEL-CENEVAL sólo con kárdex? 

Sí, pero debe aparecer al 100%, con el total de materias obligatorias concluidas y 

acreditadas. 

 

¿La Facultad ofrece cursos de preparación para el CENEVAL? 

No, el CENEVAL ofrece dos exámenes de práctica. 

 

¿Cuánto cuesta el examen CENEVAL si me inscribo mediante la BUAP? 

Hasta el mes de septiembre de 2022, $943.00. Incluye dos exámenes de práctica y el 

examen definitivo (cuota por convenio CENEVAL). 
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MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL O REPORTE TÉCNICO 

Decidí elegir titularme por memoria de experiencia profesional, ¿Cuánto tiempo de 

antigüedad debo tener en mi trabajo para que sea válida esta modalidad? 

Un año al momento del registro y mantener relación laboral con la empresa al menos hasta 

la fecha en que se presente el examen profesional.  Lo anterior se comprueba con la 

constancia laboral. 

 

Decidí elegir titularme por memoria de experiencia profesional, ¿Debo presentar un 

protocolo de investigación al momento del registro? 

No. El registro de esta modalidad no requiere de un protocolo, pero sí presentar un portafolio 

de evidencias. 

 

¿Qué tipo de documentos puedo presentar como portafolio de evidencias? 

Constancia labora membretada, sellada y firmada, con la antigüedad, puesto y desglose de 

actividades que desempeña. 

Documentos autorizados por la empresa: organigrama, trípticos, fotografías de aplicación 

de software, carteles, cuestionarios, constancias de cursos;  lo que avale la aplicación de 

los conocimientos adquiridos durante la formación universitaria en el campo laboral de su 

licenciatura. Toda evidencia deberá ser incluida en un solo documento PDF. 

 

¿Cuál es la vigencia del portafolio de evidencias? 

Las evidencias deben cubrir el periodo que lleve laborando (mínimo un año).  

A partir de que se autoriza el registro de la modalidad, tienen un máximo de seis meses 

para terminar y presentar el examen profesional. 

 

  



 

MONOGRAFÍA DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

¿Cuánto tiempo tengo para titularme si elijo la modalidad de monografía de práctica 

profesional? 

Se deberá registrar en un plazo no mayor a tres meses después de concluida y acreditada 

la práctica profesional. 

Tienen un máximo de seis meses para terminarla y presentar el examen profesional; a partir 

de la conclusión y acreditación del programa de práctica 

  



 

TESINA 

¿Puedo hacer una tesina en conjunto con otro compañero? 

No. La única modalidad de titulación que permite el trabajo colaborativo es tesis.  

 


