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1. Propósito 

Definir la operación del procedimiento de titulación para los alumnos que cursan  las 
Licenciaturas en Rehabilitación que imparte la Escuela Superior de Rehabilitación del 
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 
 

2. Alcance 

Es de observancia general y de aplicación obligatoria para el personal académico, 
docente, administrativo y alumnos de la Escuela Superior de Rehabilitación, en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 

3. Responsabilidades 

Director (a) de Educación en Salud: Autorizar y supervisar el cumplimiento del presente 
documento. 
 
Director (a) de la Escuela Superior de Rehabilitación: 
 

 Reglamentar las disposiciones que establezcan el oportuno y estricto cumplimiento 
del presente documento. 

 Supervisar que durante la sustentación del examen de titulación se mantenga la 
representación institucional que dicho acto amerita. 

 Autorizar la modalidad elegida por el alumno, cumpliendo con los requisitos 
dispuestos en el Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación. 

 

Subdirector (a) de Educación Paramédica: Supervisar y coordinar en el ámbito de su 
competencia el cumplimiento del presente documento. 
 
Coordinador (a) de la Licenciatura: 
 

 Coadyuvar en la coordinación y formalización del presente documento. 

 Organizar y acreditar los expedientes académicos de los alumnos que cumplan con 
los requisitos dispuestos en el Reglamento Interno de la Escuela Superior de 
Rehabilitación para el proceso de titulación. 

 Informar al (a) Subdirector (a) de Educación Paramédica las incidencias que se 
presenten en el presente procedimiento. 
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Apoyo Administrativo en Salud (secretaria): 
 

 Ser explícito (a) con la información que se proporcione al personal académico, 
docente y alumnos; realizar los procedimientos del presente documento de manera 
expedita en tiempo y forma. 

 Registrar adecuadamente la información que se le confíe. 

 Informar al Coordinador de la Licenciatura las incidencias durante el desarrollo del 
presente documento. 

 
Alumno: Cumplir con el presente documento. 
 

4. Políticas de operación y normas. 

De conformidad con el Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación 
TÍTULO SEXTO, DE LA TITULACIÓN, Capítulo Único, con fundamento en los artículos 
127, modalidades de titulación fracción I, II, III; artículos 128, 129, 130 y 131. 
 

Artículo 127. El alumno podrá optar por alguna de las siguientes modalidades de titulación: 
 
I. Excelencia académica. Para los alumnos que hayan obtenido un promedio mínimo total 
de 9 (nueve), en una escala de 0 a 10 (cero a diez) y no haber reprobado materia alguna. 
 
II. Examen Profesional por Áreas de Conocimiento (EPAC) escrito. 
 
III. Tesina. Evaluación profesional individual que comprenderá la realización de un trabajo 
de investigación escrito. 
 
Artículo 128. El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos  generales:  
 
a. Los egresados deberán presentar, obligatoriamente, el examen profesional en la fecha 
programada por el Comité Académico.  
b. Los alumnos podrán solicitar sólo una vez y por motivos justificados una nueva fecha 
para sustentar el examen profesional al Comité Académico.  La solicitud de la nueva fecha 
debe ser presentada por escrito.  
c. En el caso que el Comité Académico acepte los motivos para conceder una nueva fecha 
el alumno deberá de presentar obligatoriamente el examen profesional en la fecha y 
horario en que esté programado.  
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d. El egresado podrá solicitar por escrito al Director (a) de la Escuela  
Superior de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra la revisión de los resultados de la 
evaluación del examen profesional, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes al que 
fueron informados; si transcurrido dicho plazo, el alumno no presenta observaciones, se 
entenderá su calificación como definitiva (solo en el examen escrito).  
e. El egresado que repruebe el examen profesional por áreas de conocimiento, deberá 
presentarlo nuevamente en el término máximo de seis meses contados a partir de la fecha 
del examen presentado.  
f. Los alumnos que reprueben el examen profesional en una segunda oportunidad podrán 
solicitar al Comité Académico una oportunidad más para presentarlo; debiendo realizar 
prácticas de reforzamiento académico en las áreas competentes.  
g. Para obtener el título correspondiente los alumnos tendrán derecho de presentar su 
examen profesional en un término máximo de 5 años contados a partir de la fecha en que 
concluyan.  
 
 I. Tesina. Es la realización de un trabajo individual de investigación por  
escrito y la sustentación del mismo ante un jurado conformado por tres  
docentes de la licenciatura correspondiente, fungiendo estos como  
presidente, secretario y vocal. 
 
Artículo 129. Las fotografías que se entregarán para el trámite de obtención  del Título 
Profesional, deberán reunir las siguientes características:  
 
a). Seis Fotografías tamaño título (6 x 9 cm), ovaladas y recientes, blanco y negro de 
frente, fondo gris claro, papel mate delgado de alta calidad (no brillante), con retoque de 
estudio (no instantánea, ni digital, no copia del negativo), y actuales.  
 
b). Seis Fotografías tamaño infantil de 2.5 x 3 cm, recientes fondo gris claro, papel mate 
delgado de alta calidad (no brillante), con retoque de estudio (no instantánea, ni digital, no 
copia del negativo), y actuales.  
 
En caso de que las fotografías no reúnan las características requeridas, no serán recibidas 
por la Coordinación de la Licenciatura respectiva para el trámite correspondiente.  
  
Artículo 130. Los títulos profesionales son los que acreditan haber concluido las 
Licenciaturas que imparte la Escuela Superior de Rehabilitación del INRLGII.  
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Para solicitar el trámite de Título Profesional, se requiere:  

  

I. Que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 131 de este reglamento 
y,  

II. Tener la Carta de Liberación del Servicio Social.  

 

El título profesional expedido por la Escuela Superior de Rehabilitación del INRLGII, será 
firmado por el (la) Director (a) de la Escuela Superior y el (la) Director (a) de Educación en 
Salud del Instituto Nacional de Rehabilitación LGII, llevando además una fotografía del 
titulado y los sellos oficiales de la Escuela Superior y del Instituto Nacional, según los 
formatos establecidos y registrados en la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública. 

 

Artículo 142. Para iniciar el trámite de titulación el alumno deberá: 
 
I. Haber estado inscrito como alumno de la Escuela Superior; 
II. Haber dado cumplimiento con los créditos de la Licenciatura correspondiente; 
III. Haber cumplido el Servicio Social; 
IV. No tener adeudos de pagos requeridos, y  
V. El haber entregado toda la documentación y el informe final del Servicio Social de 
conformidad con la normatividad aplicable. 
VI. Requisitarla solicitud de examen Profesional. 
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5. Descripción del procedimiento:  

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Egresado Solicitar el formato solicitud de trámite de titulación F04-PR-SEP-06 

2  Coordinador de la 
Licenciatura 

correspondiente 

 Recibe del egresado la solicitud de trámite de titulación F04-PR-SEP-
06 debidamente requisitada, avalando con su firma de que el 
solicitante reúne los requisitos de conformidad al Reglamento Interno 
de la Escuela Superior de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, 
previa revisión exhaustiva del expediente que obra en la Escuela 
Superior de Rehabilitación. 

3   Hacer entrega a través de memorándum al Director (a) de la Escuela 
Superior de Rehabilitación LGII el formato de solicitud de trámite de 
titulación F04-PR-SEP-06 

4 Director (a) de la 
Escuela Superior 
de Rehabilitación 

Elaborar y entregar oficio de aceptación para sustentar examen 
Profesional  estableciendo fecha, hora y lugar. 

5 Coordinador (a) de 
la Licenciatura 

correspondiente 

Aplicar examen Profesional en la fecha programada por el H. Comité 
Académico 
Calificar examen Profesional. 
Emitir resultado al (a) Director (a) de la Escuela Superior de 
Rehabilitación. 

6 Director (a) de la 
Escuela Superior 
de Rehabilitación 

Recibir información de los resultados obtenidos en el examen 
Profesional por escrito (memorándum) 
 
Requisitar Constancia de Acta de Examen Profesional F01-PR-SEP-
06; Acta de Titulación F02-PR-SEP-06 y Título F03-PR-SEP-06. 
 
Coordina logística para la Ceremonia de Entrega de Títulos. 

7 Egresado ¿Examen aprobado? 
 
Sí: actividad 8 
No: actividad 9 

8  Presentarse a la Ceremonia de Entrega de Títulos en fecha, hora y 
lugar establecido por el H. Comité Académico de la Escuela Superior 
de Rehabilitación. 
 
Recibe títulos y documentos originales personales y académicos. 
 
Recibir y firmar de manera autógrafa de acuse con fecha de 
recepción. 
 
Tramitar cédula profesional en instancias correspondientes. 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

EXAMEN DE TITULACIÓN EXTRAORDINARIO 

9 Alumno Solicitar por escrito a título personal, examen extraordinario a la 
Dirección de la Escuela Superior de Rehabilitación. 

10 Director (a) de la 
Escuela Superior 
de Rehabilitación 

Recibir solicitud de examen extraordinario. 
 
Informa a coordinador de la Licenciatura correspondiente. 

11 Coordinador (a) de 
la Licenciatura 

correspondiente 

Aplicar examen profesional extraordinario de  conformidad con el 
Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación. 
 
¿Examen aprobado? 
Sí: actividad 12 
No: actividad 13 

12 Coordinador (a) de 
la Licenciatura 

correspondiente y 
egresado  

Entregar título y los siguientes documentos originales  
 

 Acta de nacimiento 

 Certificado de Educación Médica superior 

 CURP 

 Acta de Titulación 

 Carta de término de Servicio Social 

 Título 

 Certificado de Estudios Totales 
 
Recibe documentos originales y firma de manera autógrafa de acuse 
con fecha de recepción. 
 
Tramitar cédula profesional electrónica en instancias 
correspondientes. 

13 Director (a) de la 
Escuela Superior 
de Rehabilitación  

Hará del conocimiento al Honorable Comité Académico de la Escuela 
Superior de Rehabilitación para su resolución, la cual tendrá el 
carácter de inapelable. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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6. Documentos de referencia: 
 

DOCUMENTO CODIGO 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 900:2015 
Sistema de Gestión de la Calidad 

Requisitos 
N/A 

Manual de Gestión de la Calidad MGC-DG-01 

Control de Documentos y Registro PR-SGC-01 

Programa Académico N/A 

Reglamento Interno de la Escuela Superior de 
Rehabilitación 

N/A 

 

REGISTRO TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

RESPONSABLE DE 
CONSERVACIÓN 

CODIGO 

Constancia de Acta de 
Examen Profesional 

Permanente 
(copia) 

Coordinador de 
Licenciatura 

F01-PR-SEP-06 

Acta de Titulación 
Permanente 

(copia) 
Coordinador de 

Licenciatura 
F02-PR-SEP-06 

Título 
Permanente 

(copia) 
Coordinador de 

Licenciatura 
F03-PR-SEP-06 

 

Solicitud de Trámite de 
Titulación 

Permanente 
(copia) 

Coordinador de 
Licenciatura 

F04-PR-SEP-16 

 

7. Glosario 
 

Excelencia Académica: Para los alumnos que hayan obtenido un promedio mínimo total de 9 

(nueve), en una escala de 0 (cero) a 10 (diez) y no haber reprobado materia alguna.. 
 
Aprobado por Mayoría: Cuando el alumno sea aprobado por dos de los tres miembros del jurado, al 
haber demostrado suficiente dominio de los contenidos expuestos en el examen y haber presentado un 
trabajo que cubra satisfactoriamente los criterios establecidos por la Escuela. 
 
Aprobado por Unanimidad: Cuando el alumno sea aprobado por los tres miembros del jurado, al 
mostrar amplio dominio de los contenidos expuestos en el examen y haber presentado un trabajo que 
cubre satisfactoriamente los criterios establecidos. 
 
No Aprobado: Cuando el alumno no sea aprobado por dos de los tres sinodales. Tomándose en cuenta 
que durante el examen el alumno demostró deficiente capacidad y conocimientos. 
 
Egresados : Alumnos que ha aprobado todas las asignaturas que contempla el programa de estudios 
respectivo y les resta por cumplir con los procedimientos oficiales de titulación del mismo. 
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Informe de Servicio Social: Es el reporte que el prestador de Servicio Social rinde con el objetivo de 
explicar qué conocimientos adquiridos en su formación académica aplicó y cuáles fueron los nuevos que 
asimiló. 
 
Titulación: procedimiento de graduación que permite al egresado demostrar que a lo largo de su 
formación ha adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para su práctica profesional. 
 
Titulados: personas que han obtenido un título profesional una vez aprobadas todas las actividades 
académicas y cumplido todos los otros requisitos establecidos en un programa de estudios y la 
reglamentación vigente. 
 
Perfil Académico: Conjunto de habilidades académicas que caracterizan al alumno que realiza la 
licenciatura, fundamentales para su asignación. 
 
Revisión de estudios documentales: Es la Revisión de documentos originales que integran el 
expediente escolar del alumno (a) de conformidad con la lista de verificación de expediente F05-PR-
SEP-02. 
 
Revisión de estudios: Es el proceso donde se verifica que el alumno haya cumplido tanto con el total 
de créditos que establece el Plan de Estudios, como con los demás requisitos que establece la 
normatividad vigente. 
 
Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación: Es el instrumento que tiene por 
objeto, reglamentar las disposiciones que establezcan el oportuno y estricto cumplimiento de las 
actividades y prácticas académicas, así como regular la selección, admisión, permanencia y egreso de 
los alumnos. 
 
 Comité Académico: Es el órgano Académico Colegiado Rector de la Escuela Superior de 
Rehabilitación que conocerá y resolverá cualquier situación no prevista en el Reglamento Interno de la 
Escuela Superior de Rehabilitación. 
 
 Comité de Honor y Justicia: Es el Órgano Colegiado que actuará como última instancia para conocer 
y resolver las resoluciones emitidas por el Comité Académico, relacionadas con faltas o inobservancias 
al Reglamento Interno de la Escuela Superior de Rehabilitación o de los acuerdos que se originan en la 
Escuela Superior de Rehabilitación determinando lo conducente. 
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8. Control de cambios 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Cambio de Imagen Institucional nomenclatura de la Dirección de 

Enseñanza y Subdirección de Pregrado 
JUN 15 

03 
Transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 
Actualización de Políticas de Operación y Normas y la 

Descripción del Procedimiento así como la actualización de 
la Imagen Institucional 

DIC 20 

   

 


