
Seminarios de
Titulación 2019

La Universidad La Salle Nezahualcóyotl, a través del área de  Educación 
Continua y Certificación, convoca a todos los egresados de las diferentes 
licenciaturas con plazo vencido o por vencer, aprovechen la oportunidad 

de titularse por la modalidad de Seminarios.

Proceso de inscripción:
1. Acudir con el Mtro. Francisco Javier García Chávez para el registro de modalidad de 
titulación.
2. Pagar la inscripción, así como el número de parcialidades que seleccione en las fechas 
indicadas*. 
3. Acudir al área de Educación Continua y Certificación presentando lo siguiente:

Copia del Registro de la modalidad por la cual desea titularse.
Copia de identificación oficial.
Copia del CURP.
Copia de comprobante de último grado de estudios.
Copia de comprobante de domicilio.
4 fotografías tamaño infantil.

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.
5. El número mínimo de alumnos para la apertura de los Diplomados es de 12
6. Cupo limitado a 30 alumnos por Diplomado.
7. La duración de los Diplomados es de 120 horas; 160 horas en el caso de Criminología y 
Criminalística.

Nota: El periodo de inscripción es del 1 de junio al 30 de julio de 2019.

Oferta de seminarios por licenciatura: 



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.
 
1. Cumplir con el 90% de las asistencias en el seminario elegido.
2. Tener un promedio mínimo de 8 en el Seminario.
3. 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 definitiva e inapelable; en dicho producto se 
deberá obtener una calificación mínima de 8.
4. Sustentar examen oral. 

En caso de que la calificación final sea inferior a 8, el alumno podrá ejercer alguna de las 
siguientes opciones:
I. Presentar un nuevo trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes.
II. Volver a cursar el Seminario (en caso de que la oferta de Universidad La Salle 
Nezahualcóyotl lo permita)
III. Ingresar a otro Seminario.
IV. Acudir a otra forma de titulación a la que tenga derecho.

Modalidades de Pago: 
Diplomados de Habilidades Directivas, y de las siguientes licenciaturas: Administración de 
Organizaciones, Ciencias del Deporte, Enfermería, Pedagogía y Psicología

*La modalidad de pago se podrá elegir hasta el 30 de junio y una vez estipulada con el primer 
pago, no será susceptible a cambios.

Modalidades de Pago: 
Diplomados IATA y Criminología y Criminalística 

*La modalidad de pago se podrá elegir hasta el 30 de junio y una vez estipulada con el primer 
pago, no será susceptible a cambios.

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


