
Seminarios de Titulación 2020
La Universidad La Salle Nezahualcóyotl a través del área de Educación Continua y Certi�cación 
convoca a todos los egresados de las diferentes licenciaturas con plazo vencido y por vencer a 
titularse a través de la modalidad de Seminarios.

Más información:
igaytan@ulsaneza.edu.mx

Síguenos

Más información:
Educación Continua y Certi�cación
(55) 22 28 18 89 ext. 1181 / 1161

Proceso de inscripción:

1. Acudir con el Mtro. Francisco Javier García Chávez para el registro de modalidad de titulación.

2. Acudir al área de Educación Continua y Certi�cación para llenar su registro al Diplomado, 
presentando la siguiente documentación:

- Copia del Registro de la modalidad por la cual desea titularse.
- Copia de identi�cación o�cial.
- 1 fotografía a color tamaño infantil.

3. Pagar la inscripción, así como el número de parcialidades que seleccione en las fechas indicadas*. 

4. El costo del seminario incluye los trámites de titulación (expedición y registro de título). 
En el caso del seminario de IATA, también incluye el examen para la certi�cación.

5. El número mínimo de alumnos para la apertura de los Diplomados es de 15; en caso de no 
contar con el mínimo en un Diplomado, este no se abrirá.

6. Cupo limitado a 30 alumnos por Diplomado, excepto para el Diplomado de “Competencias 
profesionales hacia el futuro”, para el cual el máximo es de 20 alumnos.

7. La duración de los Diplomados es de 120 horas cada uno.

8. En caso de que un Diplomado no se aperture por falta del mínimo de alumnos, los inscritos 
a este deberán elegir otra opción de Diplomado o bien, otra forma de titulación. 

9.El alumno que no cubra el pago correspondiente a las fechas establecidas (de acuerdo con la 
modalidad seleccionada), contará con inasistencias hasta ponerse al corriente en sus pagos, 
sin opción a justi�car las faltas obtenidas.

Nota: El periodo de inscripción es del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2019.
El 18 de diciembre se publicarán los resultados de los Seminarios de Titulación que 
abrirán en enero de 2020

Requisitos de Egreso:
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de las Universidades La Salle 
integrantes del Sistema Educativo de las Universidades La Salle SEULSA, el alumno deberá 
cumplir con los siguientes puntos para poder titularse por la modalidad de Seminario.

- Cumplir con el 90% de las asistencias en el seminario elegido.
- Tener un promedio mínimo de 8 en el Seminario.
- Elaborar un producto académico o un trabajo escrito, cuyo objetivo sea el aplicar los 
conocimientos obtenidos en el Seminario, el producto será evaluado por el Comité designado 
para tal efecto por el Consejo Académico de la unidad académica a la que pertenezca el 
alumno, siendo su decisión de�nitiva e inapelable; en dicho producto se deberá obtener una 
cali�cación mínima de 8.
- Sustentar examen oral. 

En caso de que la cali�cación �nal sea inferior a 8, el alumno podrá ejercer alguna de las 
siguientes opciones:

- Presentar un nuevo trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes.
   - Volver a cursar el Seminario (en caso de que la oferta de Universidad La Salle Nezahualcóyotl lo permita).

- Ingresar a otro Seminario.
- Acudir a otra forma de titulación a la que tenga derecho.


