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Requisitos para trámite de certificado, cedula y 

título profesional (modelo rígido y modelo flexible) 

PARA PROCEDER CON TRÁMITES DE TITULACIÓN, 

INDISPENSABLEMENTE: 

 Contar con Servicio Social liberado 

 Haber acreditado la Experiencia recepcional 

TRÁMITE DE CERTIFICADO 

 2 fotografías tamaño credencial, ovalada, blanco y negro, con 

retoque, en papel mate, fondo blanco y formalmente vestido. 

 Arancel de pago ($80.00). 

 Constancia de no adeudo de biblioteca (Humanidades y USBI-

Xalapa). 

 Fotocopia de la CURP (ampliación a media carta). 

 Fotocopia de acta de nacimiento (sólo en caso de que la hayas 

solicitado prestada). 

TRÁMITE DE TITULO PROFESIONAL 

 1 fotografía tamaño título, ovalada, blanco y negro, papel mate, 

con retoque. Tamaño: 6 cm de ancho por 9cm de alto, a una 

distancia de 1.5 cm de la parte superior de la cabeza a la orilla 

superior, 4 cm de la parte superior de la cabeza al límite inferior 

de la barbilla. Ropa formal (traje sastre negro para ambos casos, 

camisa o blusa blanca, hombres usar corbata negra). 

 Arancel de pago por concepto de expedición de título 

($1795.00). 

TRÁMITE DE CEDULA PROFESIONAL 

 Tres fotografías tamaño infantil blanco y negro con retoque y 

ropa formal. 

 Arancel de pago por concepto de registro de cedula profesional 

($1795.00). 

 Fotocopia de la CURP (ampliación a media carta). 

 

¡ÉXITO! 

Para concluir o realizar servicio social (egresados 

del modelo rígido) 

La Facultad de Sociología-UV siempre comprometida con su  

estudiantado, pone en este folleto, a disposición de sus  egresados, 

la información y herramientas necesarias para que de acuerdo al 

modelo educativo que cursaron, puedan obtener su título 

profesional de licenciatura. 

En este fascículo, los egresados del modelo rígido (anterior a 1999) 

encontrarán opciones para poder realizar o concluir exitosamente 

su servicio social, así como, los requisitos y trámites a seguir en el 

proceso. De la misma manera, están también, las diversas opciones 

de titulación (tesis, monografía, tesina, etc.) correspondientes a 

este modelo de estudios. 

Los egresados del MEIF (modelo flexible, 1999-2013) tienen aquí la 

información necesaria, de todas las modalidades de experiencia 

recepcional que pueden realizar para alcanzar su titulación. 

Finalmente, también se presenta en este folleto, los requisitos y los 

diversos trámites administrativos que tanto egresados del modelo 

rígido como flexible deben seguir para obtener sus documentos 

oficiales. 

 

REQUISITOS DE INICIO 

1. Constancia original de  pasante acompañada del número de 

matrícula, firmada por la secretaria académica (pedir a secretaria 

de grupo). 

2. Constancia original con calificaciones acompañada del número 

de matrícula, firmada por la secretaria académica (pedir a 

secretaria de grupo). 

3. Aceptación por escrito expedida por el responsable de la 

dependencia donde se realizará el servicio social, mencionando 

lugar, tiempo de duración (inicio y término) y horario, en hoja 

membretada y con sellos de la institución. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REQUISITOS DE INICIO (continuación) 

4. Programa de actividades a realizar, que contenga: Título del 

programa,  descripción  tus actividades, localidad y dependencia. 

Objetivos, recursos materiales y recursos humanos. También la 

duración del programa, en este caso debe ser de 6 meses, iniciando 

en la primera semana de cada mes. Al final del programa deben ir 

las firmas del prestador del servicio social, del coordinador del 

Servicio Social (Mtra. Érika López Barrera) y Jefe de la dependencia.  

5. Oficio dirigido al director del Área Académica de Humanidades 

solicitando el inicio del Servicio Social. 

6. Oficio dirigido al jefe del Departamento de Titulación y Servicio 

Social. 

7. Llenar un formato que te proporcionaran en la coordinación de 

Servicio social de la Facultad. 

 

REQUISITOS DE LIBERACIÓN 

1. Constancia original de  pasante acompañada del número de 

matrícula, firmada por el Secretario (pedir a secretaría de grupo). 

2. Constancia original con calificaciones acompañada del número 

de matrícula, firmada por el Secretario (pedir a secretaría de 

grupo). 

3. Constancia de terminación del servicio social expedida por el 

Jefe de la dependencia donde se realizó el servicio social, firmada 

y sellada, en hoja membretada. 

4. Informe evaluatorio del contenido del servicio social donde, el 

prestador del servicio social, enfaticé los objetivos alcanzados y las 

experiencias adquiridas. (6 + 1 reporte general). 

Opciones de titulación para egresados del MEIF 
(continuación) 

PROYECTO SOCIAL: un documento global o general que cumpla 

con todas las fases necesarias para su realización (diagnóstico, 

proyección, intervención, organización y evaluación), o la 

aplicación a fondo de una de ellas. 

PROYECTO SOCIAL GENERAL: Un medio sistemático y 

organizado, destinado a resolver un problema o alcanzar un fin 

determinado, se deben prever y planear todos los pasos, 

acciones y medios para lograr los fines propuestos. 

PROYECTO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL: El diagnóstico social 

constituye un producto de investigación mediante el cual el 

estudiante puede demostrar su capacidad intelectual, 

disciplinar y profesional para llevar a cabo ejercicios de 

aplicación del conocimiento adquirido, sin necesariamente 

cubrir todas las etapas contempladas dentro del proyecto social 

general. 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL: Representa una opción 

de trabajo dentro del proyecto social y por sus características y 

alcances puede ser realizado de manera específica, cumpliendo 

con los requisitos teóricos, metodológicos y técnicos que exige 

este tipo de estudios. Tal posibilidad se deriva de la 

complejidad y especificidad que conlleva esta forma de trabajo 

al momento de llevar adelante la aplicación de un proyecto o 

propuesta institucional, social o comunitaria. 

PROYECTO DE EVALUACIÓN: Documento que describe un 

proceso continuo que comienza desde el momento en que el 

proyecto se inicia, a fin de ir controlando el logro de resultados, 

los impactos no esperados sobre la población blanco o sobre 

otras, y el proceso mismo del proyecto, el que, pese a las 

previsiones realizadas, va a poseer una problemática de 

funcionamiento propia, ya que cada caso es único.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de titulación para egresados del 

modelo rígido 

EXENCIÓN DE EXAMEN PROFESIONAL CON  9.0  DE 

CALIFICACIÓN  MÍNIMA: Haber aprobado todas las materias 

(propedéuticas y profesionales) en situación ordinaria con 

promedio general mínimo de 9.0. 

EXENCIÓN DE EXAMEN PROFESIONAL POR CUBRIR  MAS  DEL  50  

%  DE  CRÉDITOS  DE UN PROGRAMA  DE  MAESTRÍA  O  

DOCTORADO: El programa de posgrado debe ser a doc a la 

licenciatura. 

TESIS: Trabajo que presenta y describe una investigación con 

todos sus pasos y generalmente tiene carácter propositivo. 

TESINA: Disertación sobre un tema específico relacionado con el 

currículum de la carrera, que sustente más de un enfoque 

teórico o tendencia, e incluya y fundamente la posición del autor 

al respecto. 

MONOGRAFÍA: Análisis descriptivo, referente a un tema 

específico expuesto con la profundidad necesaria para 

fundamentar conclusiones finales. 

REPORTE: Trabajo informativo y documentado, referente a una 

experiencia profesional propia, comprobable y relacionada con 

la formación recibida. En caso de elegirse esta modalidad, el 

pasante deberá tener una experiencia profesional mínima de 

tres años (que se acreditará con una constancia expedida por la 

institución donde haya prestado sus servicios). 

MEMORIA: Descripción del proceso seguido en la realización de 

un proyecto de diseño, investigación o desarrollo, incluyendo la 

referencia y discusión de la metodología y técnicas aplicadas, así 

como de los resultados obtenidos. 

 

Opciones de titulación para egresados del 

MEIF (modelo flexible) 

TESIS: Trabajo que presenta y describe una investigación con 

todos sus pasos y generalmente tiene carácter propositivo. 

TESIS COLECTIVA: Son tesis ambiciosas de gran aliento y con 

investigación exhaustiva sobre el tema. 

TESINA: Disertación sobre un tema específico relacionado 

con el currículum de la carrera, que sustente más de un 

enfoque teórico o tendencia, e incluya y fundamente la 

posición del autor al respecto. 

INFORME O REPORTE DE INVESTIGACIÓN: Es un escrito de 

una determinada extensión que se refiere o analiza unos 

hechos o una situación, implicando un juicio de valor, y que 

representa la muestra del trabajo que se ha llevado a cabo, a 

manera de depósito de información. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Es una investigación 

prioritariamente empírica, donde se espera el investigador 

llegue a un análisis  y significación de lo encontrado. Debe 

haber una presentación escrita y sistemática de los 

resultados. 

MONOGRAFÍA: Análisis descriptivo, referente a un tema 

específico expuesto con la profundidad  necesaria para 

fundamentar conclusiones finales. 

PORTAFOLIOS: Compilación de al menos cinco ensayos 

desarrollados por el alumno en sus experiencias educativas, 

antecedidos por una introducción. 

 


