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CAPITULO V 
 

DE LOS PROCESOS DE TITULACIÓN 

 
I.- Se considerarán elegibles para participar en los procesos de titulación los estudiantes que 

se encuentren realizando su servicio social y el Departamento de Servicio Social les haya 

entregado una constancia de haber cumplido seis meses de esta actividad.  

El proceso de titulación comprende los siguientes pasos a seguir: 

 

El 1º de agosto del 
año precedente se 

inicia 6º año 

En diciembre Coord. 
Ex. Prof. convoca a 

4º año para registro 
de tesis y en enero a 
6º año a exámenes 

de competencia 
clínica 

En julio continúa la 
evaluación de la 

competencia clínica y se 
exponen las tesis de 

investigación 

El 1º de febrero del 
año procedente Ex. 

Prof. inicia 
exámenes clínicos. 

Durante mayo y 
junio continúan las 

actividades de 
evaluación de la 

competencia clínica 

En agosto 
conforme a 
resultados 

CENEVAL se 
realiza examen 

cognoscitivo 

Durante marzo y 
abril continúan 
las actividades 

de evaluación de 
la competencia 

clínica 

Coordinación de 
Exámenes 

Profesionales elabora 
actas finales conforme 

vayan llegando y 
colecta firmas 

 

 

Del 10 al 20 de 
agosto Serv. 

Escolares sube al 
SADCE valida 

calificaciones y 
acredita servicio 

social 

Depto. Serv. Esc. 
UAM recibe 

carta 

La 1ª semana 
después de 

vacaciones de 
verano Serv. Soc. 
entrega carta de  

certificación 

Antes de 
vacaciones de 
verano 6º año 
entregó ya 4 
informes y 
memoria 

Tesis 
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Depto. Serv. Esc. 
UAM recibe 

autorizaciones de 
Direcc. Serv. Esc. 

UAN 

Coordinación de 
Exámenes Profesionales 
entrega actas finales una 
semana después de que 

hayan llegado 

aparece 
CENEVAL 

EXÁMENES DE COMPETENCIA CLÍNICA de febrero a agosto 
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II.- Por cuanto se refiere a la titulación por tesis se contemplan las siguientes 

variables en el proceso: 

 

 

 

En diciembre 
Coord. Ex. Prof. 

convoca a 4º año 
para registro de 

tesis  

Estudiante 
registra en Ex. 
Prof. su tesis y 
recibe formato 
de protocolo 

El estudiante de 4º elige 
director de tesis: 

• Que sea médico 

• Profesor de la unidad 

• Grado de maestría 

• Miembro de Cpo 
Acad. (CA) 

• Sugerir temática 

Director de 
tesis informa a 
Ex. Prof. si hay 
necesidad de 

asesores 
expertos 

Alumno y 
director de 

tesis 
elaboran 

protocolo y 
lo entregan 

Tesis: 
• Afín a LGAC 

del CA 

• Derivarse de 
proyecto 
registrado 

Coordinación de 
Exámenes 

Profesionales asigna 
3 sinodales y les 

entrega tesis con 5 
días de anticipación 

al examen 

Estudiante 
durante 5º y 6º 
año realiza tesis 

Ex. Prof.  emite 
dictamen, 

recomendaciones 
y autorización 

Comité Revisor en 
7 días analiza e 

informa, impacto, 
relevancia, 

afinidad a LGAC, 
formato, apoyos y 

pertinencia 

Ex. Prof. asigna 
comité revisor: 
Tres integrantes 

Con maestría todos 

Pertenencia a CA 

Solo uno externo a 
UAN 
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Ex. Prof. 
autoriza 

impresión de 5 
tantos de tesis 

Entre el 1º  y 7 de mayo 
del año del SS el 

estudiante expone en 
30’, se le cuestiona en 

20’, se delibera en 10’ y 
se dictamina con acta 

en 5’ 

Proceso de 
titulación 

Cuerpo Académicos y 
Academia de 
Investigación 

promueven trabajos 
de tesis 

Director de tesis 
expone con oficio 

terminación de tesis y 
estudiante entrega 3 

tantos 

Ex. Prof.  distribuye 
a revisores y éstos 
en 7 días  informan 
recomendaciones 

Alumno y 
director de tesis 

reelaboran 
protocolo y lo 

entregan en Ex. 
Prof. 

Se firma acta de 
aprobación o no 
aprobación y se 
entrega original 

al estudiante 
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III. Todos los estudiantes deberán someterse al Examen Profesional de 
Competencia Clínica con el siguiente proceso: 
 

En diciembre Coord. 
Ex. Prof. (CEP) 

convoca a 6º año a 
exámenes de 

competencia clínica

Las ternas numeradas 
se asignan por 

número ordinal

Entre febrero y junio 
CEP programa 
exámenes de 

competencia clínica

Se estructuran ternas de 
sinodales procurando que 

uno de los profesores 
tenga funciones clínicas en 

el hospital anfitrión

Los estudiantes 
reciben oficio de 

designación de terna 
y avisan a los 

profesores incluidos

Por lista de menor a 
mayor promedio se 

programan exámenes 
de competencia 

clínica

El estudiante entrega 
Lista de Cotejo y Acta 

de Examen Profesional 
Clínico en la 

Coordinación

En el término de una 
hora el postulante 

examina al paciente

Conforme a 
CRITERIOS DE HISS Y 

VANSELOW se 

selecciona un 
paciente

El día acordado se 
reúnen en el hospital 

indicado para 
proceder a examen de 
competencia clínica

Los profesores acuden 
a recibir sus oficios de 

comisión de terna
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Se firma acta de 
examen y se entrega 
original al estudiante 

quien deberá 
entregarla en la CEP

La CEP elabora oficio de 
aprobación y lo entrega al 

estudiante

Proceso  de 
titulación

Académicos 
calificados como 

sinodales en clínica 
elaboran ternas de 

jurado

Posteriormente en sala 
aparte se le hacen 

preguntas  y 
comentarios al 

postulante

El sinodal coordinador 
anota en la Lista de 
Cotejo  el puntaje 

correspondiente de 
acuerdo a las opiniones 

de los sinodales

Si el estudiante 
resultó no aprobado, 

el sinodal 
coordinador y el 

propio estudiante 
deberán informar a la 
CEP para reprogramar 

examen

El resultado de la 
evaluación se integra al 

expediente del estudiante 
aguardando la entrega del 

Acta de Examen Profesional 


