
Basados en el Reglamento General de alumno Capítulo XV, sección 1, artículo 131° se menciona los siguientes requisitos 
para la obtención de Título y Cédula de Licenciatura. 
I. Tenga cubierta la totalidad de los créditos requeridos por el plan de estudios del programa académico cursado. 
II. Presente carta constancia de liberación de servicio social expedida por la Universidad. 
III. Tenga autenticado su certificado de estudios previo al nivel que ha cursado, ante la SEP. 
IV. Obtenga la aprobación en la opción de titulación elegida. 
V. Haya realizado los trámites y cubierto las cuotas correspondientes. 

  Alto desempeño académico 

 
• Aprobar el 100% de créditos con un promedio mínimo de 9.5 
• Cursar su licenciatura sin interrupciones por baja temporal. 
• Acreditar todas las materias en periodos ordinarios y sin 
asignaturas recursadas. 
• Quedan excluidos los alumnos con revalidación o equivalencia de 
estudios, excepto sistema UNIVA. 
• Pagar en caja $8,410.00* por derecho al Título Profesional y Cédula 
Profesional. 
 

  Examen general de conocimientos 

 
• Promedio Global de Licenciatura mínimo de 8.0 incluyendo 
extraordinarios, materias recursadas o materias en equivalencia o 
revalidación. 
•  Haber cursado y acreditado con una calificación mínima de 8.0 
o más el curso de preparación para el EGC. 
•  El EGC tendrá validez de un año, al término del cual, si el 
egresado no solicita la autorización para su trámite de titulación  
tendrá que cursarlo y acreditarlo nuevamente. 
• Pagar en caja $5,325.00* por derecho al Título Profesional y Cédula 
Profesional. 

 

 Cubrir con el 50% de su 
Servicio Social. 



 

  
  
  

 Examen Vía CENEVAL 
 

• Presentar el CENEVAL correspondiente a la licenciatura y obtener el Testimonio de Desempeño 
Satisfactorio o el Testimonio de Desempeño Sobresaliente. 
• El CENEVAL tendrá validez de un año, al término del cual, si el egresado no solicita la 
autorización para su trámite de titulación  tendrá que cursarlo y acreditarlo nuevamente. 
• www.ceneval.edu.mx 
• Existen dos cedes para aplicar el CENEVAL: 

• UNIVA Plantel Guadalajara, costo de la ficha $1600.00, el trámite se lleva a cabo el  
plantel de procedencia. 
• Universidad Contemporánea campus Querétaro, costo de la ficha $1,200.00* , el trámite 
se lleva a cabo en sus instalaciones. 

• Pagar en caja $8,410.00* por derecho al Título Profesional y Cédula Profesional. 

 Tesis Profesional 
 

•  Alumno activo con el 70% de créditos cubiertos o egresado 
de la Licenciatura. 
• El alumno decide el ritmo de trabajo y tiempo de entrega 
de Tesis. 
• El primer pago corresponde a la asignación del asesor por 
16hrs, costo $ 4,000.00. Las asesorías se llevan dentro de la 
Universidad. 
• El segundo pago se realiza una vez que la Tesis ya esta 
aprobada, costo $ 5,500.00 
• El tercer pago se realiza una vez aprobado el Examen 
Profesional, costo de la obtención de título y cédula $5,325.00 
 
Contacto para Tesis: Mtra. Jessica Aranda Mercado 
Correo: jessica.aranda@univa.mx 
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Programa Color Programa Color 

LAE  negro / gris LM negro / verde 

LAET azul marino / blanco LN negro / naranja 

LAN negro / kaqui LP negro / azul rey 

LCI negro / beige MDOH negro / rosa  

LCTC negro / morado ME negro / coral 

LD negro /  blanco MM negro / amarillo claro 

LIA negro / lila MV negro / azul cielo 

 Santiago de Querétaro, Qro., a 20 de enero de 2015. 
 

  

Yo ________________________________________________________ de la Carrera de 

_____________________ quedo ENTERADO (A) de la información que se me brindó con relación a los 

PROCESOS DE TITULACIÓN.  

  
___________________________ 

Firma del alumno 
  
Juan Caballero y Osio No. 394, Calesa 1ª. Sección: C.P. 76020 Querétaro, Qro. Teléfono 2346644, 2346693 Ext. 110  

 Estudios de Posgrado 
 

•  Ser egresado de Licenciatura. 
•  Estudiar posgrado en áreas afines a la Licenciatura cursada. 
•  Cursar 45 créditos del posgrado con calificaciones no menores de 8 (ocho) por asignatura.  
•  Presentar para el trámite de Titulación el certificado parcial legalizado que ampare el 50% de 
créditos obtenidos en sus estudios de posgrado o en su defecto solicitar constancia de estudios 
con calificaciones de la Maestría. 
• Alumnos de Ciencias de la Salud y Económico Administrativas, deberán cubrir mínimo el 50% 
de Servicio Social. 
•  Pagar en caja $6,010.00 derecho al Título y Cédula Profesional siendo estudiante del 
posgrado en UNIVA. 
 

1) Los pagos se realizarán en el banco BANAMEX. 
2) Presentarse en Control Escolar para llenar los formatos de solicitud de 
Título y Cédula Profesional.  
3) Tiempo de entrega de 6 a 8 meses a partir de la fecha Cierre SEP. 
4) Precio, sujetos a cambio sin previo aviso. 
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