
 
 

REGLAMENTO DE TITULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DEL SUR DE SONORA 

 

Artículo 1.- La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora se responsabilizará de exigir a los alumnos, 
desde su ingreso a la institución, todos los documentos necesarios, y originales que prueben el haber 

concluido con sus estudios anteriores; 
 

Artículo 2.- La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora sistematizará toda la información que permita 

identificar los obstáculos que impidan la titulación, para ser enviados a la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas; ambas instancias se comprometen a realizar los esfuerzos necesarios para 

eliminar o simplificar dichos obstáculos; 
 

Artículo 3.- En el caso particular del pago de derechos de titulación, la Universidad Tecnológica del Sur 

de Sonora, realizará las acciones pertinentes para otorgar una beca de titulación al estudiante, que 
compruebe la necesidad de contar con este apoyo, y que sea el único obstáculo que enfrente; 

 
Artículo 4.- La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora buscará la firma de un convenio con la 

Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, o la dependencia estatal 

correspondiente, para que sea la propia Universidad la que coteje y valide la documentación escolar de 
cada alumno; 

 
Artículo 5.- Para obtener el título de Técnico Superior Universitario el alumno requiere: 

 
I. Tener debidamente integrado su expediente académico y administrativo, 

 

II. Haber cursado y aprobado todas las asignaturas de la carrera, 
 

III. Haber realizado la estadía y presentar el reporte correspondiente debidamente avalado 
por el supervisor de la empresa y el tutor de la universidad. Las horas correspondientes 

al servicio social serán validadas con las horas realizadas en la estadía profesional por lo 

que el departamento de servicios escolares realizará una equivalencia y expedirá la 
Constancia de Servicio Social. 

 
Las Universidades Tecnológicas que no cuenten en su entorno con empresas en las que 

los alumnos puedan cumplir su estadía, deberán realizar las gestiones conducentes para 
que los alumnos obtengan las facilidades necesarias y puedan cumplir con ese requisito. 

 

IV. Los trabajos de estadías deberán ser evaluados de acuerdo con los siguientes 
lineamientos: 

 
a) Por el contenido técnico, 

b) Por el grado de innovación de su propuesta, 

c) Por el grado de aporte de solución a problemas reales de la empresa, 
d) Por el contenido de la memoria y de las aportaciones académicas, 

e) Por la calidad de su redacción y presentación, 
f) Por los materiales empleados, 

g) Por el contenido y conocimiento que del tema se demuestre 

h) Por el nivel de implementación de sus propuestas, así como; 
i) Por la calidad de la presentación oral del proyecto. 

 
Artículo 6.- Al término de la estadía, el alumno tendrá un plazo de 15 días naturales para presentar el 

reporte debidamente requisitado, en original y copias simples, (a maquina o manuscrito legible en letra 
de molde, para aquellos que no tengan acceso a una maquina), ante el Director de carrera. (Se elimina la 

obligación de presentarlo en impresiones profesionales). 
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Artículo 7.- El alumno tendrá como única opción de titulación la culminación y acreditación de la estadía 
profesional, la cual será validada con la expedición del Acta de Exención de Examen Profesional firmada 

únicamente por el Jefe de Servicios Escolares de la Universidad; y se realizará un registro en el libro de 
actas de exención de examen profesional. 

 

Artículo 8.- El alumno será el responsable de realizar los pagos correspondientes para la titulación y 
entregar en Servicios Escolares los comprobantes de los mismos. 

 
Artículo 9.- La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora realizará, al término del ciclo escolar, 

preferentemente durante el mes de octubre, una ceremonia donde entregará a los alumnos egresados un 

reconocimiento por haber concluido sus estudios de técnico superior universitario, y en el caso de los 
ciclos escolares que terminen en diciembre o en abril, la ceremonia se realizará durante el mes de mayo. 

 
Artículo 10.- La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora será la responsable de efectuar los trámites 

para la expedición de la Cédula Profesional y el registro del Título, ante las dependencias 

correspondientes para poder cumplir en tiempo y forma con la entrega de la documentación oficial que 
valide los estudios realizados por los alumnos.  

 

 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente Reglamento se aprobó en la Doceava Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la 

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora, celebrada el 24 de noviembre de 2006, entrando en vigor al 
día siguiente de la fecha antes mencionada. 

 


