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Diagrama preliminar del procedimiento actual de titulación de la EAHNM
Abreviaturas:
SI.- Subdirección de Investigación
SEYEP.- Servicios Escolares y Exámenes Profesionales
SAC.- Secretaria Académica

1. Registro del proyecto de Tesis
por parte del alumno ante la SI
para otorgar el Vo. Bo. de los
documentos.
(Se tienen 10 días hábiles para
revisar, comentar y concluir el
registro)

12. El Comité de Titulación hace la
revisión de la carta de liberación,
propuesta de sinodales y la tesis final.
Define y otorga el Vo. Bo. de los
sinodales principales, suplentes y
secretaria de actas.

13. La SI se comunica previamente
con el jurado dictaminador y el
secretario de actas para confirmar
su participación. En caso de que
alguno de ellos decline, se hace de
nuevo la consulta al Comité de
Titulación.

2. La SI entrega a SEYEP la
hoja de registro original, una
copia para la SI y una para el
alumno. (El proyecto
registrado tiene una vigencia
de 18 meses)

11. La SI entrega a la SAC y SEYEP
una copia de la carta de liberación y
la propuesta de sinodales. La SI se
queda con el original de ambos
documentos.

14. La SI emite un al alumno de Vo.
Bo. de la tesis y jurado
dictaminador, e indica que puede
continuar su trámite
correspondiente de su examen
profesional en SEYEP. (Va con
copia para SAC, SEYEP y Director
de tesis)

3. El alumno entrega a la SI el
borrador de la tesis (física y
digital), la carta de aprobación del
director de tesis y una propuesta
de 3 lectores secretos (opcional)
para que se le efectué el dictamen.

10. Una vez realizadas las
correcciones, el alumno entrega a la SI
la carta de liberación final por parte de
su director de tesis, misma en la que
debe señalar las correcciones
realizadas o no y por qué, una
propuesta de sinodales y la tesis en
versión digital.

15. El alumno acude a la SEYEP
para solicitar formato de examen
profesional, así mismo se le dará
información sobre el llenado de
éste (firmas, cédula y título
profesional, etc.)

Nota: El lector secreto se halla en calidad de doble secrecía, aunque puede haber
réplica del Director de Tesis y Tesista, por lo que se haría un 2do. Dictamen, en caso de
una 3º replica se podría hacer un 3er. Dictamen.

4. La SI entrega una copia a SAC y
SEYEP de los documentos del
alumno para coordinar tramite
de titulación.

5. El Comité de Titulación hace la
revisión de los documentos
entregados por el alumno y
determina al lector secreto del
borrador de tesis.

9. La SI entrega al alumno el
dictamen y una copia al director de
tesis para que efectué las
recomendaciones pertinentes.

16. El alumno regresa el
formato con los datos y
documentos completos a
SEYEP para que se de Vo.
Bo.

23. Tramite de
Titulo y cédula
profesional del
alumno en
coordinación con
SEYEP.

6. La SI turna dicho material al
lector secreto para el dictamen y le
proporciona la información
correspondiente.

8. El Comité de
Titulación hace la
revisión de las
observaciones y
sugerencias del
dictamen.

17. El alumno pasa a SEYEP para solicitar
fecha de examen (30 días mínimo para su
programación) con el formato de examen
profesional, cedulas y títulos profesionales
del jurado dictaminador, e informarse sobre
la documentación necesaria para llevar a
cabo dicho trámite (número de tesis, etc.).

22. Presentación
del Examen
profesional del
tesista.

21. El alumno
regresa los oficios
firmados por los
sinodales a
SEYEP.

7. El Lector Secreto envía su
dictamen y sugerencias de
correcciones a la SI.

19. En una semana SEYEP da al
alumno los oficios de invitación para
sinodales, para oficializar la
participación. SEYEP verificar que
tenga toda su documentación
completa, así como ningún adeudo
de biblioteca para informar al
alumno.

20. El alumno
entrega los
ejemplares de las
tesis y los oficios a
los sinodales.

