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PROYECTO DE ADICIÓN A LAS OPCIONES DE TITULACIÓN: 

TITULACIÓN POR ESTUDIOS EN POSGRADO 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN PSICOLOGÍA 

H. CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Presentación 

A propuesta del Dr. Juan Ramón de la Fuente, Ex-Rector de nuestra Máxima Casa 
de Estudios, el H. Consejo Universitario aprobó la incorporación de nuevas opciones de 
titulación el 7 de julio de 2004, siendo publicadas en la Gaceta de la UNAM el 28 de 
octubre del mismo año. Con ello, se reformaron: el Reglamento General de Exámenes, el 
Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales, y el Reglamento General para la 
Presentación, Aprobación y Modificación de Planes de Estudio. 

Son diez las nuevas opciones de titulación que el H. Consejo Universitario aprobó 
en ese momento y corresponde a cada Consejo Técnico de las escuelas y facultades 
determinar cuál o cuáles de estas opciones se adoptarán en cada caso y si lo consideran 
pertinente, incorporar otras más. El H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología aprobó 
el 22 de marzo de 2004 las siguientes siete opciones: 

l. Tesis individual y examen profesional con réplica oral. 
2. Tesis en grupo y examen profesional con réplica oral. 
3. Tesina individual y examen global de conocimientos con réplica oral. 
4. Reporte laboral y actualización temática con réplica oral. 
5. Informe de prácticas con réplica oral. 
6. Informe profesional de servicio social con réplica oral. 
7. Examen general de conocimientos. 

A las anteriores, en este documento, y en el marco de los objetivos del Programa Único de 
Especializaciones en Psicología (PUEP) de la Facultad de Psicología, y para fortalecer la 
vinculación entre éste y los estudios de licenciatura, con base en el artículo 20 apartado h) 
del Reglamento General de Exámenes de la UNAM vigente, se propone la aprobación de la 
opción de titulación denominada titulación mediante estudios en posgrado. 1 

1 Artículo 20 apartado h) Titulación mediante ~studios en posgrado. El alumno que elija esta opción deberá: l. 
Ingresar a una especialización, maestría o doctorado impartido por la UNAM, cumpliendo los requisitos 
correspondientes; 11. Acreditar las asignaturas o actividades académicas del plan de estudios del posgrado, de 
acuerdo con los criterios y condiciones en general que el Consejo Técnico o el Comité Académico de las 
licenciaturas en campus universitarios foráneos haya definido para cada programa de posgrado. 
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Justificación 

La propuesta que se presenta a continuación será aplicable a los estudiantes inscritos 
en el plan de estudios 2008 de la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología de 
la UNAM que ingresen a alguna de las especializaciones del PUEP y quienes, en estricto 
apego a los requisitos de ingreso requeridos, opten por la titulación de la licenciatura en 
esta modalidad. La característica dinámica que ofrece el Plan de Estudios 2008, de articular 
de manera explícita a las especializaciones con el octavo semestre de la Licenciatura 
(último semestre), demanda una opción de titulación que propicie que los alumnos se 
titulen sin descuidar la calidad y el nivel académico. Debido a lo anterior, esta propuesta 
surge de la necesidad de ofrecer a los estudiantes de la Licenciatura en Psicología (2008) 
que cursen las especializaciones del PUEP, una opción de titulación viable y pertinente a la 
estructura académica del programa curricular de dichas especializaciones. Esta alternativa 
permitirá vincular la profesionalización de la disciplina psicológica con la formación 
básica. 

La opción de titulación mediante estudios en posgrado, consiste en acreditar los 
créditos correspondientes al primer y segundo semestre de alguna de las especializaciones 
que se imparten en el PUEP de la Facultad de Psicología, de acuerdo con lo estipulado en el 
plan de estudios respectivo. Su objetivo es permitir a los alumnos continuar sus estudios en 
los programas de especialización que ofrece el PUEP de la Facultad de Psicología, sin tener 
que presentar examen oral y/o escrito para obtener el título profesional de Licenciado en 
Psicología. 

Opción de titulación por estudios en posgrado para el Programa Único de 
Especializaciones en Psicología de la Facultad de Psicología 

Articulo 1.- La opción de titulación mediante estudios en posgrado, consistirá en acreditar 
los créditos correspondientes a los dos primeros semestres de alguna de las 
especializaciones que se imparten en el PUEP de la Facultad de Psicología para poder 
obtener el Título Profesional de Licenciado en Psicología. 

Artículo 2.- Para inscribirse a la opción de titulación de estudios en posgrado los 
estudiantes deberán tener acreditado un mínimo del 75% de un total de 310 créditos de la 
Licenciatura en Psicología plan 2008, y cumplir con los requisitos establecidos y aprobados 
por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología, para esta modalidad de titulación. 

Articulo 3.- Para poder obtener el título profesional de Licenciado en Psicología, mediante 
esta opción de titulación, el alumno deberá acreditar los créditos correspondientes a los dos 
primeros semestres de la especialización seleccionada con un promedio mínimo de 8.00 
(ocho punto cero) y haber cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos estipulados 
en los Lineamientos de Operación correspondientes. 
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Articulo 4.- La mención honorífica es una distinción universitaria, que se otorga a los 
alumnos que concluyeron los estudios de licenciatura habiendo demostrado una trayectoria 
académica sobresaliente. Los requisitos para obtener la mención honorífica en la titulación 
de estudios de Licenciatura están establecidos en el Reglamento General de Exámenes y el 
Reglamento al Mérito Universitario. Para que el estudiante obtenga Mención honorífica en 
la modalidad de titulación por estudios en posgrado deberá tener un promedio mínimo de 
9.0 (nueve punto cero) en la licenciatura como se establece en dichos reglamentos y haber 
obtenido 9.5 (nueve punto cinco) en el segundo semestre de la especialización cursada. 

Transitorio.- Todos los aspectos no previstos en el presente documento, serán resueltos 
según su ámbito de competencia por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Psicología y 
por el Comité Académico del PUEP. 

Ciudad Universitaria, D.F. a 10 de Septiembre del2012 
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