La Secretaria de Innovación, Ciencia y Educación Superior, con fundamento en el Acuerdo
Secretarial 067/2015 a través del Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada

CONVOCA
Alumnos egresados de la Licenciatura que desean participar en el proceso de Titulación
para planes y programas de Estudios anteriores a 1997 bajo las siguientes bases:
Podrán participar los alumnos egresados de las Licenciaturas en Educación Física,
Educación Artística y Educación Tecnológica que hayan concluido algún plan de estudio
anterior a 1997.
REQUISITOS DE ADMISIÓN








Formato de solicitud proporcionado por la Institución
Acta de Nacimiento.
CURP en tamaño 200%, forma horizontal.
Certificado de Terminación de estudios de licenciatura
Certificado de nivel anterior (legalizado en caso que así se requiera por Gobierno del
Estado, titulo o cédula de Normal Básica)
Constancia de liberación de Servicio Social.
Para el caso de memoria de experiencia profesional, constancia de trabajo emitida por
la unidad administrativa competente de la Secretaria, en donde se acredite los últimos
3 años consecutivos de experiencia laboral como docente frente a grupo o en su función
como directivo.

Recepción de documentos para inscripción: del 9 de enero al 1 de febrero de 2019
EL PROCESO






Los participantes cursarán diplomado de titulación *Cupo limitado a 40 personas
Las modalidades serán a través memoria de experiencia profesional.
El Diplomado de titulación es requisito indispensable para el proceso de titulación.
Cuota única de inscripción: $ 2,513.00
Clases presenciales
Duración del Diplomado: 60 hrs
- Grupo viernes -8 de febrero al 10 de mayo de 2019- horario 4:00 p.m. a 21:00 p.m
- Grupo sábado -9 de febrero al 11 de mayo de 2019 - horario 9:00 a.m. a 14:00 p.m
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE EDUCACION ESPECIALIZADA

Ave. Tecnológico esq. Pespuntador s/n Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón C.P. 37290 León Guanajuato
Tels. 01 477 711 4081 / 771 7164

Titulación por memoria de experiencia profesional












Cursar y aprobar el Diplomado de titulación en la institución de egreso
Elaborar del documento deberá ser en forma individual
La temática de la memoria se ajustará a la especialidad cursada
comprendiendo el relato y fundamentación de experiencias profesionales
referidas al trabajo cotidiano del último año como docente frente a grupo o en
su función como personal directivo
Acreditar un mínimo de 3 años consecutivos de experiencia laboral mediante
constancia de trabajo emitida por la unidad administrativa competente de la
Secretaría
Presentar la documentación establecida para la integración de expediente, la
realización del proceso de titulación según lo determine la Dirección General de
Profesiones Servicios Escolares e incorporaciones; y los pagos
correspondientes.
Hacer entrega del documento de acuerdo con los formatos y cantidades que la
institución requiera para la aplicación de la evaluación, siendo la institución que
realiza el proceso de titulación la que emita el acta de examen profesional
Sustentar acto de examen profesional, el cual se realizará en Institución de
egreso de los aspirantes, previa validación del documento por la Comisión de
Titulación de la misma Institución.

Para aprobar el diplomado, se deberá acreditar al menos el 85% de asistencia y un
avance del 80% en su documento recepcional.
Es indispensable, sustentar y aprobar el examen profesional en la Institución de egreso de los
aspirantes, siendo esta la que expedirá el acta de examen profesional.

León Gto., 15 de diciembre de 2018.

ATENTAMENTE
MTRO. ALEXIS GONZALEZ PEREZ
ENCARGADO DE DIRECCIÓN DEL CESEE
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