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Titulación por promedio con Calificación de 9 
(nueve) o superior.
Elaboración de Memoria de Servicio Social con rigor 
metodológico o tesina.
Elaboración y defensa de Tesis, producto de parti-
cipación en Proyectos de Investigación.
Acreditar al menos 450 puntos en Examen de 
Inglés TOEFL.
Examen General de Conocimientos Interno o Exter-
no.
Diplomado afín al Programa Educativo (es requisito 
para cursarlo haber cubierto el total de tus créditos 
académicos).
Práctica Profesional (una vez egresado, comprobar 
tres años de experiencia profesional en una misma 
empresa a través de Portafolio de Evidencias).
Por continuación de Estudios de Posgrado.

El Departamento de Titulación y Seguimiento de Egre-
sados se encarga de Informar, Orientar y Encuestar a  
los Egresados y Alumnos en vías de egreso, con el 
Objetivo de apoyarles e instruirles en su trámite de 
Titulación y a la vez elaborar Estudios de Seguimiento 
de Egresados y de Opinión de Empleadores, los 
cuales funcionan como material de apoyo para actuali-
zar y contextualizar los programas y planes de estudio 
que oferta la Facultad de Arquitectura en sus tres li-
cenciaturas: Licenciatura  en Arquitectura, Licenciatura 
en Diseño de Interiores y Ambientación, y Licenciatura 
en Diseño Urbano y del Paisaje.

El Departamento de Titulación y Seguimiento de 
Egresados se encarga también de:

 Elaborar cartas de Pasante.

 Recibir documentación para elaborar el Expe-
diente de Titulación del Egresado en vías de su trá-
mite de Titulación dentro de la Facultad.

 Elaborar y entregar Cartas Dictamen.

 Llevar un Registro de Titulados Vía Libro de 
egresos de cada Licenciatura que Oferta la Facultad.

 Coordinar y colaborar en la realización de los 
Actos de Defensa de Tesis.

  Coordinar y Organizar en colaboración con Ges-
tión Estudiantil, Control Escolar y Secretaría Acadé-
mica, los Actos Académicos anuales de las diferentes 
licenciaturas: 

 -Licenciatura en Arquitectura. 
 -Licenciatura en Urbanismo y del Paisaje. 
 -Licenciatura en Diseño de Interiores y Ambienta 
 ción.

Para poder ser candidato a alguna de las siete mo-
dalidades anteriores, es necesario que el alumno 
haya cubierto en su totalidad sus créditos académi-
cos.
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