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OPCIONES DE TITULACIÓN PARA ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA: 
 

Las opciones de titulación que ofrece la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa son las siguientes: 

TITULACIÓN POR PROMEDIO 

Podrán elegir la modalidad de Titulación por Promedio los alumnos o pasantes que hayan 
cubierto la totalidad de sus créditos curriculares o asignaturas y hayan obtenido un 
promedio general de 9.0 (no menos) o superior, en el plan de estudios correspondiente. 

TITULACIÓN POR EXAMEN DE INGLÉS TOEFL 

Podrán optar por la modalidad de titulación por examen de inglés TOEFL, los alumnos que 
hayan cubierto la totalidad de créditos y asignaturas del plan de estudios respectivo. 
Deberán acreditar con al menos 450 puntos el examen de inglés TOEFL. Y contar con la 
constancia que expide el Centro de Idiomas de la UAS o de alguna otra escuela de idiomas. 
Dicho examen tiene una vigencia de 2 años a partir de la fecha en la que se recibió el 
resultado por parte del Centro de Estudio de Idiomas de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, si se cumplió (venció) ese plazo, al momento de querer realizar el proceso de 
titulación, el interesado deberá de volver a presentar el examen. 

TITULACIÓN POR DIPLOMADO 

Podrán optar por la modalidad de Titulación por Diplomado los alumnos que hayan 
cubierto la totalidad de sus créditos curriculares o asignaturas del plan de estudios 
respectivo. Los diplomados que se aplican como opción de titulación son estudios fuera de 
los planes de estudio de la carrera, con el propósito de profundizar en un área del 
conocimiento. Los diplomados serán impartidos por la Facultad de Arquitectura 

Para información más específica respecto a los diplomados, favor de dirigirse con el 
departamento de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa: educacioncontinua.fauas@uas.edu.mx 

TITULACIÓN POR ELABORACIÓN O DEFENSA DE TESIS producto de participación en proyectos 
de investigación 

Podrán elegir la modalidad de Titulación por Elaboración o Defensa de Tesis los alumnos 
que hayan cubierto la totalidad de sus créditos curriculares o asignaturas del plan de 
estudios respectivo, a partir de que cuenten con su certificado de carrera. Si así lo desean, 
podrán anticiparse realizando y revisando su proyecto con su director de tesis y sus asesores. 
Dirígete al departamento de Titulación, en la Facultad para mayores informes. 

 Las defensas de tesis se llevarán a cabo de manera presencial o virtual. La agenda 
de la ceremonia se debe realizar después de que se les haya hecho la entrega de 
su certificado de carrera.  

 

 

 

 



 

 

TITULACIÓN POR EXAMEN GENERAL DE CONOCIMIENTOS en línea (EGEL plus) 

Podrán elegir la modalidad de Titulación por EGEL, los alumnos de licenciatura que hayan 
cubierto la totalidad de sus créditos curriculares o asignaturas del plan de estudios 
respectivo, con el objetivo de demostrar el dominio teórico-práctico fundamental de su 
carrera. El examen General de Conocimientos en línea (EGEL plus), versará sobre temas 
básicos de la carrera cursada con base al plan de estudios respectivo.  

Para más información ingresa a: http://sau.uas.edu.mx/ceneval/ 

TITULACIÓN POR PRÁCTICA PROFESIONAL (EXPERIENCIA LABORAL) 
 
Podrán elegir esta modalidad únicamente aquellos egresados que, a partir de haber 
recibido su certificado de carrera, cuenten con una trayectoria laboral de 3 años o más 
ejerciendo su licenciatura.  
 
TITULACIÓN POR MEMORIA DE SERVICIO SOCIAL CON RIGOR METODOLÓGICO O TESINA 
 
Para titularse por esta modalidad, el egresado deberá realizar una memoria con rigor 
metodológico o tesina relacionada con el proyecto que el mismo ejecutó durante su 
servicio social, Para lo cual, previamente deberá haber culminado su servicio social, y 
contar con su carta de liberación. La redacción de la memoria con rigor metodológico o 
tesina deberá ser revisada por el asesor de su servicio social; el trabajo final, por la Comisión 
de Titulación de la Facultad. 
 
A CONTINUACIÓN, CITAMOS LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA RECOPILAR PARA PODER 
REALIZAR SU TRÁMITE DE TITULACIÓN -INDEPENDIENTEMENETE DE CUÁL SEA LA MODALIDAD DE 
TITULACIÓN QUE ELIJAS:  

 
 Certificado de licenciatura  
 Carta de liberación del servicio social 
 Carta de créditos extracurriculares (egresados 2016 y posterior) 
 Carta de liberación de práctica profesional (egresados 2016 y posterior) 
 Recibo pagado para firma de libro de egreso  
 Carta de no adeudo biblioteca central    
 Fotografía TAMAÑO TÍTULO. La fotografía deberá ser de frente, de buena 

calidad, color blanco y negro, fondo blanco con auto-adherible por la parte 
trasera. Con ropa clara y lisa. 
Hombres: Traje claro. Cabello corto. Sin barba, si tiene bigote debe permitir 
ver la forma de los labios.  
Mujeres: Traje claro. Cabello recogido o suelto, pero con frente y orejas 
despejadas. Sin aretes voluminosos. 

 

ATENTAMENTE 

Lic. David León Ojeda 

COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN  
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 


