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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA LAS GENERACIONES   
        2018/02, 2018/03

Con fundamento en los Artículos 1º, 2º y 8º fracción I, IV y V del Capítulo Único, Título Primero del 
Estatuto Orgánico; y Para regular lo ahí establecido, se expide el presente reglamento.

CAPÍTULO I
Generales

ARTÍCULO 1.º La Universidad del Noreste define con el término pasante al alumno que acreditó 
todas las asignaturas de un plan de estudios de licenciatura de la institución y cumplió todos los 
requisitos de certificación de competencias.

ARTÍCULO 2.º Para obtener el título de licenciatura se deben cumplir con los siguientes requisitos:

I. Acreditar el total de las asignaturas de su carrera;

II. Liberar el servicio social;

III. Presentar y obtener al menos 437 puntos en el examen del idioma inglés TOEFL, 
como resultado. Esta fracción no aplica a las licenciaturas de modalidad mixta;

IV. Presentar examen general para egreso de licenciatura (EGEL) de CENEVAL, y obtener 
como mínimo un puntaje “satisfactorio” de acuerdo a los índices señalados por 
dicha institución y/o el área académica que corresponda. Esto aplica para las 
licenciaturas en las que el CENEVAL tiene establecido un EGEL;

V. Certificar las competencias de egreso de acuerdo a la licenciatura cursada.

VI. Realizar el pago correspondiente al proceso de titulación;

VII. No presentar adeudos administrativos.

CAPÍTULO II
Del examen EGEL CENEVAL

ARTÍCULO 3.º El examen EGEL CENEVAL debe presentarse preferentemente en las instalaciones de 
la universidad, cuando esto no sea posible, se puede realizar en cualquier sede a nivel nacional.

ARTÍCULO 4.º La fecha de aplicación del examen la publica el Área Académica respectiva, con 
anticipación de al menos un ciclo escolar, para asegurar el registro del alumno en el sistema CENEVAL.

ARTÍCULO 5.º Una vez inscrito para el examen, el alumno no puede cambiar de fecha para 
presentarlo.

ARTÍCULO 6.º El costo del examen EGEL CENEVAL está incluido en el pago del proceso de titulación, 
en caso de no obtener el puntaje mínimo requerido, el pasante debe pagar el costo de las siguientes 
oportunidades. 

ARTÍCULO 7.º El pasante que no se presente en la fecha y hora programada para el examen, pierde 
su oportunidad, por lo que nuevamente debe realizar el trámite y pagar el costo correspondiente.
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CAPÍTULO III
De la expedición y registro de título y expedición de cédula profesional

ARTÍCULO 8.º Una vez cumplido el proceso de titulación en la licenciatura, la universidad expide 
el título en forma física y electrónica, éste último de acuerdo a los requerimientos y características 
que la autoridad educativa respectiva señale para efectos de la realización de registro de título y 
expedición de cédula profesional.

ARTÍCULO 9.º El titulado debe acudir a la Dirección de Servicios Escolares, en el tiempo que se le 
indique para firmar de manera autógrafa el título y documentación correspondiente.

ARTÍCULO 10.º El trámite de expedición de cédula profesional es personal, y se realiza a través del 
portal de la Dirección General de Profesiones. El titulado debe contar con firma electrónica SAT y 
una tarjeta de crédito o débito para el pago en línea.

ARTÍCULO 11.º Los asuntos no previstos por este reglamento, son resueltos por la Vicerrectoría 
Académica, la Dirección del Área Académica que corresponda y la Dirección de Normatividad 
Académica.

Artículos Transitorios

Primero: El presente reglamento entra en vigor a partir de los ciclos escolares 2018/02 para los 
planes semestrales y 2018/03 para los planes cuatrimestrales.

Segundo: Las reformas y adiciones del presente reglamento entran en vigor a partir del 29 de Julio 
de 2019.



Campus: Prolongación Avenida Hidalgo Nº 6315 Col. Nuevo Aeropuerto,
Código Postal 89377, Tampico, Tamaulipas, México.

Teléfonos/Fax: 01 833 228-11-56, 228-11-38, 228-11-82,  228-11-17
Lada Nacional sin costo: 01 800 719-30-54

Autorización del Gobierno del Estado, Decreto 359, Diciembre 14, 1977.
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