
TESIS Y EXAMEN 
PROFESIONAL 

El aspirante tendrá derecho a 
escoger libremente el tema de 

tesis

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTIVIDAD
ACADÉMICA

Podrán optar por este mecanismo, 
aquellos egresados que

demuestren ser los responsables de 
la creación de un producto, que se 

relacione con el área disciplinaria de 
su formación.

EXAMEN PROFESIONAL DE 
CONOCIMIENTOS GENERALES 

TEÓRICO-PRÁCTICO 
El egresado deberá

solicitarlo ante la Dirección de la Unidad 
Académica. Esta modalidad es exclusiva 

para aquellas  que no cuenten con la 
modalidad del EGEL   

MEMORIA DE TRABAJO Y 
EXAMEN PROFESIONAL 

Egresados que acumulen 
un mínimo de 18 meses de 

experiencia profesional 
dentro de un área de

formación disciplinaria

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 
Y/O INDUSTRIALES Y EXAMEN 

PROFESIONAL 
Podrán titularse por esta modalidad 

quienes, una vez concluidos sus
estudios, realicen por lo menos dos 

estancias de investigación

TITULACIÓN AUTOMÁTICA POR 
CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS DE 

POSGRADO
Esta vía de Titulación se da de manera 
automática a aquellos egresados que

constaten haber concluido los créditos de 
estudios de posgrado.

DIPLOMADO PARA LA CAPACITACIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

Podrán titularse por esta modalidad quienes 
demuestren encontrarse laborando

profesionalmente en un ámbito afín a su 
formación, con una antigüedad por lo

menos de 6 meses

TITULACIÓN AUTOMÁTICA POR 
PROMEDIO

Podrán titularse por esta vía todos los egresados 
que a la conclusión de los estudios de 

licenciatura o del nivel medio superior terminal, 
o de técnico superior universitario hayan 

obtenido un promedio general de calificación de

9.0 o más.

TRABAJO PROFESIONAL POR 
ETAPAS Y EXAMEN PROFESIONAL 
Esta forma de titulación se desarrollará 
en tantas etapas como cada una de las

Unidades Académicas lo programe, 
observando en todo momento el análisis

profesional.

Fuente de información: Reglamento de Titulación Profesional de la U.A.E.M.

MODALIDADES DE TITULACIÓN 
PLAN DE ESTUDIOS 2019 

LICENCIATURA EN CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 

Fuente de información: Plan de estudios de la licenciatura en ciencias aplicadas al deporte 2019

Modalidades


