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Introducción

La Tesis es una disertación escrita producto de una investiga-
ción realizada. En relación a la presentación de examen profe-
sional por la opción Tesis, el presente documento muestra el
Protocolo a seguir para el registro de tesis de licenciatura, en
su validez, la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Ges-
tión Escolar establece los siguientes pasos.
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Llenado del
Registro

Solicitud de registro de tesis.

Envío de registro
Envia registro firmado y en formato

PDF.

Validación por el Departamento
de Investigación y Posgrado

El departamento de Formación Profesional lo valida. 

Desarrollo de tesis
La tesis deberá ser terminada en un

periodo de 6 a 12 meses.

Al finalizar
tesis

Informar a dirección sobre la
finalización de la tesis

Fijar lugar y
fecha del defensa

de tesis
El director de tesis fija la fecha y el

lugar donde se llevará a cabo la
defensa de tesis.

Presentación
 de tesis 

Figura 1: Procedimiento para registro y seguimiento de tesis de licenciatura.

Paso 1: Llenado de Registro

Entra en la siguiente liga ( https://citecuvp.tij.uabc.mx/st/),
donde se te solicitará una serie de datos para el registro de
tesis, la misma página te dará la opción de exportar el docu-
mento en formato PDF. Los datos que deberás tener para el
llenado de la solicitud son:

Tı́tulo de la tesis.
Nombre y matrı́cula de la alumna.
Programa Educativo (PE).
Relación con la lı́nea de generación y aplicación del conoci-
miento del cuerpo académico o grupo de trabajo del PE.
Duración de la tesis (no debe exceder más de un año y será
la duración registrada, si se excede por dı́as o semanas de
la fecha, será necesario un oficio explicando el o los motivos
del atraso).
Objetivo (s) de la tesis.
Comité sinodal propuesto.

•Presidente, Secretario, Sinodal, dos Sinodales Suplentes.

Paso 2: Firma y Envı́o de Formato de Registro

Una vez llenado el registro en linea, descarga el archivo
y realiza la firma digital o también puedes imprimir el ar-
chivo para realizar las firmas, escanear y enviar a (titula-
cion.fcitec@uabc.edu.mx) en formato PDF.

Paso 3: Validación por el Departamento de In-
vestigación y Posgrado

El departamento de investigación y posgrado revisará la in-
formación proporcionada y, posteriormente, se enviará por
correo electrónico al director de tesis la carta de aceptación
de tesis.

Paso 4: Desarrollo de Tesis

La tesis deberá ser terminada en un periodo de 6 a 12 meses,
en caso de no terminarla, deberás iniciar el proceso de registro
nuevamente.

Paso 5: Termino de Tesis

Al concluir la elaboración de la tesis, deberá de ser revisa-
da, aprobada por los integrantes del comité sinodal y firmada
por el presidente del Comité Sinodal, donde se especificará el
nombre del trabajo de tesis (Usar Formato C), una vez firmada
se envı́a al responsable de titulación en la Facultad al siguien-
te correo (titulacion.fcitec@uabc.edu.mx) en formato PDF.

Paso 6: Formato de fecha, lugar y hora para pre-
sentación de examen Profesional

El director de tesis deberá enviar el formato de solicitud de
fecha, hora y espacio propuesto (Usar formato D), el cual será
validado por la Subdirectora y la Coordinadora de Investiga-
ción y Posgrado, al igual que el anterior, una vez firmada se
envı́a al responsable de titulación en la Facultad al siguiente
correo (titulacion.fcitec@uabc.edu.mx) en formato PDF.

PUNTOS IMPORTANTES

Deberá contar con los siguiente, cuando menos treinta dı́as
hábiles antes de la presentación del Examen Profesional.

Haber cumplido con todos los créditos.
Certificado de estudios y carta de pasante. (Ver liga)
Constancia de verificación de documentos. (Ver liga)
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