Protocolo de Exámenes
de Titulación

•

Según la OCDE, sólo un 16 % de la población adulta mexicana ha cursado
estudios superiores, frente al 36% promedio de los 34 países miembros.

•

En México sólo 5 universitarios de cada 10 se titulan. La mitad egresó como
pasante de la institución o desertó en algún semestre de la licenciatura.
Es el perfil de los estudiantes que ingresan a UPAEP Online, para intentarlo
de nuevo.

•

El porcentaje de los titulados universitarios adultos es del 12 % para los que
tienen entre 55 y 64 años, sube al 21 % para los de entre 30 y 40 años.

•
•

Sólo el 1.7 % de mexicanos se titulan de posgrado.

•

No se entienden estos resultados de la educación en México puesto que absorbe el 17 % de los presupuestos
públicos mexicanos, la 2ª. tasa más elevada de los 34 Estados miembros de la OCDE, cuya media es el 11 %.

•

Para UPAEP Online, la titulación es uno de los principales objetivos de su modelo educativo.

Las diferencias de remuneraciones entre universitarios y personas con
titulación inferior son particularmente marcadas en México, de forma que los que tienen el equivalente a una
licenciatura ganan alrededor del doble de lo que perciben los que se quedaron con el último grado de
secundaria. Por lo que los que NO se titulan, NO cambian su vida, aunque hayan cursado todas las materias.

DATOS A CONSIDERAR

http://www.oecd.org/centrodemexico/
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http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/los-beneficios-deconcluir-la-educacion-universitaria-son-aun-altos-pero-varian-muchosegun-las-areas-de-estudio-dice-la-ocde.htm

INTRODUCCIÓN

La presentación del examen o proyecto final, es el último paso para obtener
el título de un programa académico y el estudiante de UPAEP Online puede
hacerlo de manera presencial o virtual, y se aplica el mismo protocolo.
Es el cierre de un esfuerzo previo de 2, 4, 7… años de estudio para nuestros
estudiantes en línea. Es la culminación de horas de sacrificio y dedicación
frente a una computadora.
Algunas universidades, reconociendo y valorando lo anterior, han omitido
este paso, titulando a los estudiantes de manera automática.
Para UPAEP Online y de acuerdo a nuestra identidad como formadores de líderes que transformen a la
sociedad, la presentación de un proyecto final es la oportunidad de que nuestros estudiantes muestren
orgullosamente una de las huellas que dejarán en su comunidad.
Especialmente promovemos que cada estudiante implemente lo aprendido en proyectos de impacto social.
En algunos casos los estudiantes por motivos personales o falta de un contexto adecuado para implementar un
proyecto, optan por examen de conocimientos o tesina (investigación documental).
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¿QUÉ NO ES Y QUÉ ES UNA TITULACIÓN EN UPAEP ONLINE?

NO ES:
 La última oportunidad de darle clase al
estudiante. Se acabó la cátedra. El sinodal no es
el protagonista, es el invitado. No se luce, disfruta.
No alega, conversa.
 La última oportunidad de regañar al
estudiante. Si el estudiante “llegó hasta este
paso”, es porque los asesores lo aprobaron en sus
materias y la academia de investigación autorizó
el trabajo. Si hay errores o faltan elementos, hay
que decirlo a la dirección, no al alumno. En este
punto, él ya no puede hacer nada.
 Un proceso administrativo rápido. Se requiere
tiempo, atención genuina y gentileza con el
estudiante para revisar y enfocarse en su
proyecto. Calcula 1 hora y media de tu tiempo.

SI ES:
 Uno de los días más importantes del estudiante.
Por tal motivo, debemos esforzarnos al máximo de
que sólo tenga recuerdos agradables de este día.

 La oportunidad de agradecer que nos haya elegido
como opción de formación. Ellos son la razón de
nuestra vocación y la fuente de nuestro ingreso.
 La oportunidad de conocernos. Muchos de ellos
vienen por 1ª vez a UPAEP, ¿no es razón suficiente
para estar contentos?
 La oportunidad de cerrar un ciclo importante de la
vida del estudiante y de despedirnos. Y quizás de
que se interese por tomar otro programa con
nosotros.
 ¡Un día de celebración! Cada estudiante aumenta en
positivo las cifras de titulación mundial.
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¿QUÉ SIGNIFICA SER SINODAL EN UNA PRESENTACIÓN PARA TITULACIÓN?

Significa ser el REPRESENTANTE de la
academia, es decir de todos sus asesores
virtuales y de UPAEP Online.
Por tanto, además de un honor, es una
responsabilidad de crear una experiencia
signficativa, que será el último recuerdo
que se lleven de su “Alma Mater”.
Un sinodal es una persona que reconoce el
esfuerzo del adulto con responsabilidades
que además estudia en línea y por tanto,
incluye ese esfuerzo en la evalución de la
presentación final.
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No hay un código de vestir para el estudiante, aunque se le sugiere
que venga bien presentado (de manera formal). Pero nuestros
estudiantes provienen de diferentes condiciones y circunstancias a
tomar en cuenta, por lo que no se les pondrá restricción alguna para su
presentación. Algunos incluso llegan directo de un largo viaje y tienen
que regresar el mismo día a su lugar de origen. El vestir del estudiante
NO tendrá influencia alguna en el resultado de la disertación.

En cambio, si hay un código de vestir formal para el sinodal.
Les pedimos que eviten para ese día, el usar pantalones de
mezclilla (de cualquier color), mallones o ropa casual.
A las mujeres, les pedimos que no usen ropa ajustada, escotada
o faldas demasiado cortas. Para los hombres no es obligatoria la
corbata pero si camisa de vestir.
Para hombres y mujeres les pedimos que traigan saco.

CÓDIGO DE VESTIR
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RECOMENDACIONES PARA LOS SINODALES

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Revisa con anticipación el trabajo que va a presentar el estudiante. Pídelo a la coordinadora académica
correspondiente.
Se puntual, de preferencia minutos antes para saludar y platicar con el estudiante y su familia. Ayúdanos
a reducir el estrés del estudiante para que salga aún mejor su presentación.

Conoce el protocolo completo y en especial lo referente a tu función (vocal, secretario o coordinador de
sínodo). Hay una carpeta con todas las instrucciones detalladas.
Durante la examinación, haz SUGERENCIAS no críticas. Dale información al estudiante que le sirva en el
futuro, lo negativo déjalo fuera. “Dona” al estudiante algo de tu experiencia que se lleve en su mente y algo
de inspiración para su corazón.

Si la presentación NO FUE SATISFACTORIA, pide a los familiares que lo acompañan que salgan, hazlo
parecer como que es parte del protocolo. Los familiares no necesitan oír una disertación difícil que
mortifique al estudiante, ni las sugerencias que tengas que hacer.
Cuando hayan dado el resultado del examen, se terminaron las sugerencias, sólo queda espacio para
las felicitaciones. No repitas lo que ya le dijiste durante su explicación, ya te entendió. No lo hagas sentir
incómodo, sino orgulloso de su logro. Haz que la familia que lo acompaña VALORE también su esfuerzo y
dale oportunidad de que lo felicite abiertamente.
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Rúbrica de evaluación

•
•

RELEVANCIA
DEL PROYECTO
(Impacto social)

CALIFICACIÓN
PROMEDIO

PRESENTACION

RESULTADO A DOCUMENTAR
EN EL ACTA

9.5 en adelante

Excelente

Muy buena

Mención Honorífica

9.0 – 9.5

Buena

Muy buena

Mención honorífica

9.5 en adelante

Regular /mala

Regular /mala

Aprobado por Unanimidad (1)

Menos de 9

Excelente

Muy buena

Aprobado por unanimidad

Menos de 9

Buena

Muy buena

Aprobado por unanimidad

Menos de 9

Excelente

Buena

Aprobado por unanimidad

Menos de 9

Buena

Buena

Aprobado por unanimidad

Menos de 9

Regular /Buena

Regular /Buena

Aprobado

Menos de 9

Mala

Mala

Aprobado* (Con reporte
del caso a la dirección)

(1) Se aplica el caso de la
titulación automática en
licenciatura.

Si el examen es de conocimientos, tesina, por curso de actualización o titulación automática, no hay Mención
Honorífica. La calificación máxima será APROBADO POR UNANIMIDAD..
En NINGÚN CASO hay REPROBADOS, pues no tendrían derecho a titulación los estudiantes de promedio reprobado
en licenciatura (-7) o posgrados (-7.5). A dichos alumnos se les detiene en el transcurso de sus estudios.
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"Hagamos que cada titulación
sea un evento memorable y feliz”
Muchas gracias
Mtra. Lucy Padilla
Dirección UPAEP Online
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“

La verdadera celebración no debe
hacerse el día de la inscripción del
estudiante, sino el día de la titulación.
Una universidad que no titula, no
está cumpliendo con su razón de ser.
Lucy Padilla
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Rúbrica de evaluación
RELEVANCIA
DEL PROYECTO
(Impacto social)

CALIFICACIÓN
PROMEDIO

PRESENTACION

RESULTADO A DOCUMENTAR
EN EL ACTA

9.5 en adelante

Excelente

Muy buena

Mención Honorífica

9.0 – 9.5

Buena

Muy buena

Mención honorífica

9.5 en adelante

Regular /mala

Regular /mala

Aprobado por Unanimidad (1)

Menos de 9

Excelente

Muy buena

Aprobado por unanimidad

Menos de 9

Buena

Muy buena

Aprobado por unanimidad

Menos de 9

Excelente

Buena

Aprobado por unanimidad

Menos de 9

Buena

Buena

Aprobado por unanimidad

Menos de 9

Regular /Buena

Regular /Buena

Aprobado

Menos de 9

Mala

Mala

Aprobado* (Con reporte
del caso a la dirección)

(1) Se aplica el caso de la
titulación automática en
licenciatura.

• Si el examen es de conocimientos, tesina, por curso de actualización o titulación automática, no hay Mención
•

Honorífica. La calificación máxima será APROBADO POR UNANIMIDAD..
En NINGÚN CASO hay REPROBADOS, pues no tendrían derecho a titulación los estudiantes de promedio reprobado
en licenciatura (-7) o posgrados (-7.5). A dichos alumnos se les detiene en el transcurso de sus estudios.

