
OPCIONES DE TITULACIÓN 
FCA - UNAM

GUÍA PARA ALUMNOS SUAYED



Promover la obtención del título
profesional entre los alumnos
del SUAyED, ofreciéndoles una
guía sencilla con las diez
opciones de titulación.
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OBJETIVO

Licenciaturas: Administración,
Contaduría e Informática,
presentar el examen profesional,
el cual consta de dos etapas:

1.Prueba escrita (opción de 
titulación)

2.Prueba oral

OBTENCIÓN DEL TITULO
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¿QUÉ  SE REQUIERE PARA 
OBTENER EL TÍTULO?

Examen 
profesional

Prueba 
escrita

10 opciones 
de titulación

Prueba oral

ante un jurado

tres sinodales



REQUISITOS PARA PRESENTAR 
PRUEBA ESCRITA Y ORAL
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1. Prueba escrita, contar con los requisitos de titulación (art. 5 del
Reglamento de Exámenes Profesionales):
• 100% de créditos de acuerdo al plan de estudios.

• Acta de Nacimiento original, reciente y en buen estado.

• Servicio Social liberado.

• Comprensión de Lectura del Idioma Inglés generación 93 y posteriores;  

• Nivel de conocimiento intermedio, plan 2012 

• Acreditar las actividades deportivas, culturales y responsabilidad social. Plan 2012.  

2. Prueba oral
• Acreditar prueba escrita (vigencia un año).

• Revisión de estudios liberada: Documental y Académica.

• No adeudar material bibliográfico de la Biblioteca Central y de la FCA.



OPCIONES DE 
TITULACIÓN
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1. ALTO NIVEL ACADÉMICO
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Se considera Alto Nivel Académico al óptimo aprovechamiento escolar 
de un alumno durante sus estudios profesionales. QUEDAN EXENTOS DE 
LA PRUEBA ORAL Y ESCRITA.

Requisitos:

1. Acreditar todas las asignaturas en curso ordinario, en su respectivo 
periodo y en la primera inscripción. 

2. Extraordinario únicamente si fue para adelantar la asignatura y se 
acreditó.

3. Promedio mínimo general de 9.5



2. ESTUDIOS DE   ESPECIALIZACIÓN 
(PLAN 2005 Y ANTERIORES)
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Aprobar el 100% de los créditos de alguna especialidad del Programa de 
Especializaciones en Ciencias de la Administración (PECA) que se imparten en la 
División de Estudios de Posgrado de la FCA. 
En esta opción NO SE APLICA PRUEBA ORAL para obtener el título de licenciatura.

Requisitos: 

1. Promedio mínimo general de 8.0

2. Cumplir con los requisitos de inscripción que establece la División de Estudios 
de posgrado de la FCA

3. Aprobar el examen de selección a la especialidad elegida.

4. Aprobar la especialización en tiempo y forma (un año) con un promedio 
mínimo de 8.0



3. SERVICIO SOCIAL
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Se podrá realizar el servicio social como opción de titulación  dentro de los 
programas autorizados por la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos (DGOSE).

Requisitos:

1. Estar cursando el noveno semestre o tener el 100% de créditos.

2. No adeudar asignaturas.

3. No haber realizado el servicio social.

4. Concluir la opción de titulación en un periodo de 6 meses como mínimo y 7 
meses como máximo. 

5. Al finalizar la opción se deberá presentar un informe escrito en la 
modalidad de tesina, se contará con un asesor y con tres meses para 
concluirla.



4. AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS  
INTERFACULTADES
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Se deberá aprobar un número adicional de asignaturas en diversas 
facultades de la UNAM, equivalente al diez por ciento (10%) de los 
créditos totales de su licenciatura.

Requisitos:

1. Promedio mínimo de 8.5 en la licenciatura.

2. Asignaturas relacionadas o complementarias a su licenciatura y 
autorizadas por el jefe de carrera.

3. Acreditar con promedio mínimo general de 9.0 en las asignaturas  
elegidas.



5. EXAMEN GENERAL DE        
CONOCIMIENTOS
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Características del examen:

1. Examen escrito.

2. Opción múltiple.

3. Se deberán contestar en un lapso de 5 horas como máximo.
Preguntas basadas en las asignaturas obligatorias del plan de 
estudios vigente.

4. Se acreditará con un mínimo de 80% de reactivos  contestados 
correctamente.

5. NO se aplica prueba oral.



6. CURSAR ASIGNATURAS EN UNA 
UNIVERSIDAD EXTRANJERA 
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Se deberán cursar asignaturas que sumen en conjunto un mínimo de 160 horas de 
clase en una universidad extranjera, con la que la UNAM tenga convenio. 
El objetivo es que el alumno conozca y participe en áreas de conocimiento propias 
a su licenciatura o afines a esta y que se están desarrollando fuera del país.

Requisitos:

1. Dominio del idioma del país  donde desean estudiar.

2. Presentar al momento de la inscripción a la opción una propuesta del plan de 
trabajo,  que deberá ser aprobada por el jefe de la licenciatura correspondiente.



7. DISEÑO DE UN SISTEMA 
O PROYECTO       
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Consiste en realizar un trabajo escrito que plantee, desarrolle y resuelva un 
problema real de una organización, aplicando los conocimientos teóricos y 
técnicos aprendidos durante la licenciatura.

Requisitos:

1. Tener por lo menos el 85% de los créditos.

2. Duración máxima de 2 semestres,  prorrogables a uno más a petición del 
asesor.

3. Podrá ser individual o grupal unidisciplinario, interdisciplinado o 
multidisciplinario (5 alumnos máximo).



8. TESIS
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Consiste en realizar una Investigación básica o aplicada, en donde  se 
plantee y se busque la solución teórica y técnica de un problema de 
campo de alguna de las disciplinas propias de la Facultad. 

Requisitos:

1. Tener por lo menos el 85% de los créditos.

2. Duración máxima de 2 semestres y prorrogables a uno más a 
petición del asesor.

3. Podrá ser individual o grupal unidisciplinario, interdisciplinado o 
multidisciplinario (3 alumnos máximo).



9. DIPLOMADO EN LÍNEA  
O  PRESENCIAL     
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Programa de Educación Continua adaptado a las  necesidades  de los 
estudiantes. 

Consiste en cursar un conjunto de módulos con temas muy específicos 
que profundizan en algún área de estudio de la licenciatura.

PRESENCIAL  o en LÍNEA tiene una duración mínima de 240 hrs.  

Se  acreditará con una calificación mínima de 8.0 en cada modulo. 

Al finalizar el diplomado se entregará un diploma con valor curricular.



10. SEMINARIO  DE  DESARROLLO 
EN  UN  ÁREA  DE  CONOCIMIENTO 
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Consiste en cursar un conjunto de módulos que profundizan en alguna  área 
de estudio de la licenciatura,  es de manera presencial con una duración 160 
hrs y se acreditará con una calificación promedio mínimo de 8.0

Requisitos:

1. Promedio mínimo de 9.0 en la licenciatura (de no cumplir con este 
requisito solicitar al jefe de la licenciatura correspondiente un examen de 
conocimientos en el área y aprobarlo con una calificación mínima de 9.0).



paet-suayed@fca.unam.mx

PROGRAMA DE APOYO AL EGRESO Y TITULACIÓN (PAET)

CONTACTO

Facultad de Contaduría y Administración,

Edificio F 2º piso, Cubículo 5.

De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00

L.C. Ivonne Flores de Santiago
Coordinación de Eficiencia Terminal

mailto:paet-suayed@fca.unam.mx


DIRECTORIO

Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez
Director

Dr. Armando Tomé González
Secretario General 
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FCA SUAYED

Mtra. Sara G. Espinosa de los Monteros 
Montes de Oca

Coordinación Modalidad Abierta

L.A. Ramón Arcos González
Coordinación Modalidad a Distancia

Mtra. Dora Alicia Reyes Echeagaray
Coordinación Docente

Mtra. Ma. del Carmen Márquez González
Coordinación de Divulgación y Recursos de 

Aprendizaje

Mtra. Martha Patricia García 
Chavero

Coordinación Estudiantil

L.C. Ivonne Flores de Santiago
Coordinación de Eficiencia Terminal

Mtra. Norma Zitlali Avellaneda 
Abrego

Coordinación de Reactivos

Mtro. Moisés López Pérez
Coordinación Administrativa 

Dra. Marlene Olga Ramírez Chavero
Jefa SUAyED


