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Mtro. Javier Alvarez Ramos, quien

los egresados y fortalecer la comunicación con ellos. 

egresados para que procedan con su titulación

Recalco que  hoy en día el estar titulado

posibilidad de incorporarse a 

En conjunto con el secretario académi

titulación, se realizó una propuesta que permita facilitar el proceso de titulación.  El 

equipo de trabajo después de un análisis d

en  4 modalidades, con el fin de facilitar este proceso y que se 

armados.  Este foro es  una propuesta que les permita a los egresados encontrar opciones 

de tal suerte que puedan titularse lo más rápido posible

 Posterior a la inauguración del Foro por parte del rector, se procedió a la explicación de 

las Modalidades. 

Comenzó la Dra. Yoimy Castañeda Se

invito a todos y todas los egresados 

círculo de su formación y plasmar los 4 años de 

esfuerzo en su trabajo de titulación. 

presento las 15 modalidades de titulación de 

manera muy breve, ya que como se mencionó se 

enfatizará en cuatro modalidades en particular, 

ya que tienen como fin  recuperar su ex
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El área de seguimiento de egresados organizó un 

foro de titulación, que conjunto a representantes 

de los 4 comités de titulación.  El evento se llevo 

acabo el 10 de Noviembre del 2011, a las 11 am 

y se contó con la presencia de 40 egresados de 

las tres generaciones y  estudiantes de 7m

semestre. 

 La inauguración fue por parte del Rector

quien hablo de la importancia de establecer un ví

los egresados y fortalecer la comunicación con ellos. Así como convocar y motivar a los 

egresados para que procedan con su titulación 

hoy en día el estar titulado, abre a cualquier profesional 

posibilidad de incorporarse a las ofertas de empleo que existen. 

En conjunto con el secretario académico, el Mtro. José Adriano Anaya y con los comités de 

una propuesta que permita facilitar el proceso de titulación.  El 

equipo de trabajo después de un análisis de las 15 modalidades de titulación puso énfasis 

de facilitar este proceso y que se puedan titular y estar mejor 

una propuesta que les permita a los egresados encontrar opciones 

titularse lo más rápido posible. 

Posterior a la inauguración del Foro por parte del rector, se procedió a la explicación de 

Dra. Yoimy Castañeda Seijas, quien   

a todos y todas los egresados a cerrar el 

rmación y plasmar los 4 años de 

esfuerzo en su trabajo de titulación.  La Dra. 

presento las 15 modalidades de titulación de 

manera muy breve, ya que como se mencionó se 

enfatizará en cuatro modalidades en particular, 

ecuperar su experiencia y rescatar el trabajo que ya tienen. 

El área de seguimiento de egresados organizó un 

foro de titulación, que conjunto a representantes 

El evento se llevo 

Noviembre del 2011, a las 11 am 

40 egresados de 

estudiantes de 7mo 

fue por parte del Rector, el 

hablo de la importancia de establecer un vínculo con 

onvocar y motivar a los 

abre a cualquier profesional una mayor 

con los comités de 

una propuesta que permita facilitar el proceso de titulación.  El 

e las 15 modalidades de titulación puso énfasis 

titular y estar mejor 

una propuesta que les permita a los egresados encontrar opciones 

Posterior a la inauguración del Foro por parte del rector, se procedió a la explicación de 

rescatar el trabajo que ya tienen.  
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MODALIDAD DE: MEMORIA DE VINCULACIÓN COMUNITARIA 
Presentada por el Dr. Domingo López Gómez 

 

Se profundiza en esta opción por ser uno de los principios filosóficos de la Universidad y 

porque a lo largo de los semestres que cursaron estuvieron en contacto con las 

comunidades y vale la pena rescatar esas experiencias. Para ello es necesario sistematizar 

la información. Para hablar de una buena vinculación es necesario haber acudido a la 

misma comunidad por más de un semestre.  Se sugiere hacer el trabajo por equipos de 

dos a tres personas.  

 

Apartados del memoria de vinculación comunitaria 

A) Portada 

• Nombre de la universidad 

• Titulo del trabajo 

• Comunidad donde se llevó a cabo  

• Nombre del o de los egresados 

• Nombre del director del trabajo  
 
B) Carta de liberación del (a) director (a) de la memoria 

 El o la directora es un Tutor encargado de orientar al o a los estudiantes en 
aspectos metodológicos, de redacción. PUEDE SER UN ASESOR EXTERNO.  En caso de 
asesores externos tienen que presentar al comité de titulación de su licenciatura: 
Currículo Vitae del asesor, copia de su cedula profesional, carta de compromiso del 
asesor. Es muy importante que no sea un pariente consanguíneo (ti@, prim@, herman@, 
etc.) 
 
C) Agradecimiento o Dedicatoria 

 

D) Índice  

 Contenido del documento.  

 

E) Introducción 

 Se elabora al final del documento, aunque este al principio se elabora hasta el final, 

porque contiene de manera muy sencilla de lo que habla todo el documento, a lo mucho 

son dos cuartillas.  
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F) Justificación 

 Explicar porque se vinculo con esa comunidad. Cuál es su interés en particular. A 

quien va a  beneficiarse con ese trabajo en la comunidad y que problemática se intenta 

resolver, el problema tienen que ser muy especifico.  

 

G) Objetivo General 

 Qué se quiere alcanzar 

 

H) Objetivos específicos o particulares:  

De 3 a 5 máximo 

Para elaborarlos pregúntense ¿qué tengo que hacer para alcanzar mi objetivo 

general? 

 

I) Descripción de la comunidad 

 Donde esta ubicada. Quienes son sus habitantes. Cuales son sus características 

biológicas, sociales, económicas, culturales, etc. 

 

J) Marco Teórico 

Conceptos relacionados al tema, como por ejemplo definición de comunidad, que es 

la vinculación.  

 

K) Metodología de la investigación 

 Cómo me vincule con la comunidad. Cuáles son los pasos que seguí para 

vincularme con la comunidad. Es analizar el proceso que se realizó para vincularse y a que 

resultados se llegó y que recomendaciones dan, es decir que se puede llevar a cabo. 

 

L) Conclusiones 

 Si va a funcionar o no la idea en la comunidad. 

 

M) Bibliografía 

 Listado de documentos consultados. 

 

N) Anexos 

 Fotos, mapas, mapas comunitarios, etc.  
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MODALIDAD DE: INFORME DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO 

Presentada por el Dr. Domingo López Gómez 

 

Similar a la memoria de vinculación comunitaria, las únicas diferencias son: 

- El tiempo, ya que en el servicio social es mucho más cortó, sólo abarca las 480 

horas reglamentarias.  

Las características que debe de cumplir son: 

- Se tiene que desarrollarse en una comunidad. 

- El trabajo debe de ser muy particular, es decir, apoyar a una problemática en la 

comunidad.  

- Explicar el beneficio a la comunidad a través de su servicio social.  

- Y ustedes como estudiantes ¿cómo se enriquecieron con el trabajo que realizaron 

en la comunidad?  

Ustedes ya tienen la información, le que deben hacer es: 

- Sistematizar la información que ya elaboraron (con sus 3 informes parciales y el 

final) 

Apartados del memoria de vinculación comunitaria 

A) Portada 
 
B) Carta de liberación del (a) director (a) del informe 

   
C) Agradecimiento o Dedicatoria 

 

D) Índice   

 

E) Introducción 

   

F) Justificación 

   

G) Objetivo General 

 

H) Objetivos específicos o particulares:  
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I) Descripción de la comunidad

  

J) Metodología de la investigación

 

K) Conclusiones 

 

L) Bibliografía 

 

M) Anexos 

 

Al final de la plática, los egresados 

interesados de las cuatro licenciaturas, 

en estas dos modalidades, se acercaron 

con el Dr. Domingo Gómez, para 

consultar dudas.  

El Dr. Domingo Gómez, con los egresados asistentes e interesados en estas modalidades 

comenzó al día siguiente un curso para orientarlos ac

documentos para estas modalidades, la guía que el proporciono, en breve se las hare 

llegar.  

A todos aquellos egresados y egresadas interesados en alguna de estas modalidades, 

deben acercarse directamente con alguno de los rep

de su licenciatura para que los guíen en el proceso y tener en cuenta los siguientes 

puntos, para considerarse candidatos a titularse por este medio: 

- Haber trabajado en una misma comunidad

memoria de vinculación o los 6 meses en el caso de informe de servicio social)

- Haber atendido una problemática específica

resolver o a tratar de resolver una problemática

 

Los trabajos realizados en las materias de vinculación, si se dio seguimiento a una 

comunidad por más de un año, y los servicios sociales en comunidad, entran en estas 

modalidades, sólo tienen que rescatar el trabajo realizado, sistematizarlo y darle la 

presentación formal para un trabajo de titulación. 

 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS 
SECRETARIA ACADEMICA 

AREA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Descripción de la comunidad 

investigación 

Al final de la plática, los egresados 

de las cuatro licenciaturas, 

en estas dos modalidades, se acercaron 

con el Dr. Domingo Gómez, para 

El Dr. Domingo Gómez, con los egresados asistentes e interesados en estas modalidades 

un curso para orientarlos acerca de la preparación de sus 

documentos para estas modalidades, la guía que el proporciono, en breve se las hare 

A todos aquellos egresados y egresadas interesados en alguna de estas modalidades, 

deben acercarse directamente con alguno de los representantes del comité de titulación 

para que los guíen en el proceso y tener en cuenta los siguientes 

puntos, para considerarse candidatos a titularse por este medio:  

Haber trabajado en una misma comunidad (más de un año si se desea hacer 

memoria de vinculación o los 6 meses en el caso de informe de servicio social)

Haber atendido una problemática específica, es decir, haber contribuido a 

resolver o a tratar de resolver una problemática en la comunidad.   

Los trabajos realizados en las materias de vinculación, si se dio seguimiento a una 

comunidad por más de un año, y los servicios sociales en comunidad, entran en estas 

modalidades, sólo tienen que rescatar el trabajo realizado, sistematizarlo y darle la 

esentación formal para un trabajo de titulación.  

El Dr. Domingo Gómez, con los egresados asistentes e interesados en estas modalidades 

erca de la preparación de sus 

documentos para estas modalidades, la guía que el proporciono, en breve se las hare 

A todos aquellos egresados y egresadas interesados en alguna de estas modalidades, 

resentantes del comité de titulación 

para que los guíen en el proceso y tener en cuenta los siguientes 

(más de un año si se desea hacer 

memoria de vinculación o los 6 meses en el caso de informe de servicio social) 

, es decir, haber contribuido a 

Los trabajos realizados en las materias de vinculación, si se dio seguimiento a una 

comunidad por más de un año, y los servicios sociales en comunidad, entran en estas 

modalidades, sólo tienen que rescatar el trabajo realizado, sistematizarlo y darle la 
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MODALIDAD DE: PRODUCCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE PRODUCCIÓN 
PARA LA LICENCIATURA DE COMUNICACIÓN 
Presentada por la Dra. Yoimy Castañeda Seijas
 

Para esta modalidad entran todos aquellos que 

hicieron una Proyección Audio visual

recuperación de fotos, una producción

En el reglamento existe la opción de Producc

la invitación consiste en  recuperar e

que presentará junto con el material.

La institución tiene que estar de acuerdo y 
material que trabajaron. 
 

Apartados del memoria de vinculación comunitaria

A) Portada 
B) Agradecimiento 
C) Índice 
D) Introducción (explicación de lo que presento en el documento y se construye al 

final) 
E) Marco referencial (Revisión de experiencia

el tema que trataron) 
F) Publico meta (A quien va dirigido, porqué
G) Fases, etapas o pre producción, producción y 
H) Copias del material de producción 
I) Conclusiones (hablar de la aportación de ese material)
J) Bibliografía 
K) Anexos  

 

Al final la Dra. Yoimy trabajo con los egresados 

interesados en este proceso y proporciono una guía 

que contiene los pasos mencionados 

anteriormente, pero más explicados, que en breve 

a los egresados de CI se los hare llegar, lo 

importante aquí es ¿Tienes un material de producc

o alguna práctica profesional, la institución te autoriza utilizar ese material para tu 

titulación?. Si la respuesta fue SÍ

la Mtra. Carmen Marín Levario con t
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PRODUCCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE PRODUCCIÓN 
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL) 

a. Yoimy Castañeda Seijas 

Para esta modalidad entran todos aquellos que en su servicio social o alguna práctica 

Proyección Audio visual, es decir, hicieron: una capsula, un video, una 

recuperación de fotos, una producción.   

En el reglamento existe la opción de Producción de materiales didácticos y de producción, 

recuperar esa experiencia en producción y redactar un informe 

que presentará junto con el material. 

estar de acuerdo y autorizar que ustedes se titulen

de vinculación comunitaria 

(explicación de lo que presento en el documento y se construye al 

(Revisión de experiencia similares en términos de 
 

(A quien va dirigido, porqué, que se piensa esperar con ese material
producción, producción y pos producción.  

Copias del material de producción  
(hablar de la aportación de ese material) 

trabajo con los egresados 

interesados en este proceso y proporciono una guía 

que contiene los pasos mencionados 

anteriormente, pero más explicados, que en breve 

a los egresados de CI se los hare llegar, lo 

Tienes un material de producción que realizaste en tu servicio social 

o alguna práctica profesional, la institución te autoriza utilizar ese material para tu 

Si la respuesta fue SÍ, acude de inmediato con la Dr. Yoimy Castañeda Seijas y 

la Mtra. Carmen Marín Levario con tu producción en mano.  

PRODUCCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE PRODUCCIÓN (SÓLO 

en su servicio social o alguna práctica 

una capsula, un video, una 

ión de materiales didácticos y de producción, 

y redactar un informe 

se titulen con ese 

(explicación de lo que presento en el documento y se construye al 

 difusión sobre 

, que se piensa esperar con ese material) 

ión que realizaste en tu servicio social 

o alguna práctica profesional, la institución te autoriza utilizar ese material para tu 

, acude de inmediato con la Dr. Yoimy Castañeda Seijas y 
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MODALIDAD DE: PROYECTO COMUNITARIO DE 

Presentada por el Dr. León Ávila Romero 

 

- Su servicio social comunitario y la signatura de proyectos comunitarios 

(elaboración y evaluación).

- Se puede presentar por equipo

 

Apartados del memoria de vinculación comunitaria

A. Diagnostico Comunitario

B. Análisis situacional del Grupo 

C. Diseño Organizativo (Con quienes se va a trabajar y como vamos a trabajar)

D. Diseño Comercial  (Diagnostico del mercado: A quien va dirigido)

E. Diseño Técnico (¿Qué se va a producir?) 

F. Diseño Administrativo

G. Estudio Financiero  

H.  Análisis De Riesgo e Impacto Ambiental

I. Dictamen (Aprobación de su 

 

El Dr. León Ávila brindará un curso para esta 

modalidad los días viernes por las tardes y 

sábados por la mañana, empezará el sábado 03 

de diciembre a las 9:00 am, en la UNICH, 

inscripciones hasta el 30 de noviembre a 

segegresados@unich.edu.mx, cupo limitado.

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS 
SECRETARIA ACADEMICA 

AREA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

PROYECTO COMUNITARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

León Ávila Romero  

Su servicio social comunitario y la signatura de proyectos comunitarios 

(elaboración y evaluación). 

Se puede presentar por equipo 

de vinculación comunitaria 

Diagnostico Comunitario  (Porqué se va a realizar) 

el Grupo y/ o Comunidad  (Cómo se va a trabajar)

(Con quienes se va a trabajar y como vamos a trabajar)

(Diagnostico del mercado: A quien va dirigido) 

(¿Qué se va a producir?)  

Diseño Administrativo (Cómo se organizará la gente que trabajará) 

Impacto Ambiental 

(Aprobación de su director de titulación) 

El Dr. León Ávila brindará un curso para esta 

modalidad los días viernes por las tardes y 

sábados por la mañana, empezará el sábado 03 

de diciembre a las 9:00 am, en la UNICH, 

inscripciones hasta el 30 de noviembre a 

, cupo limitado.

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

Su servicio social comunitario y la signatura de proyectos comunitarios 

(Cómo se va a trabajar) 

(Con quienes se va a trabajar y como vamos a trabajar) 
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MODALIDAD DE: TRADUCCIÓN 

Presentada por el Mtro. Domingo Meneces

 

Aspectos a tomar en consideración:

- Esta opción tiene el fin de 

- Pueden optar por esta opción egresados de las cuatro licenciaturas. 

- Se puede trabajar por equipos interdisciplinarios (egresados de varias 

licenciaturas, máximo 3

- Cada estudiante elige libremente el tema que desea trad

- Existen dos tipos de traducción

o Literaria: Novelas importantes

o Técnica: Textos que sean de su profesión

escribir porque ese texto es importante para  su profesión. 

 

- Se deberá presentar un protocolo sencillo, de

porque desea traducir el texto.

 

 

 

Al final los interesados en esta modalidad 

se acercaron con el Mtro. Domingo 

Meneses para resolver dudas al respecto. 
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TRADUCCIÓN DE TEXTOS EN LENGUAS ORIGINARIAS 

Mtro. Domingo Meneces Méndez 

Aspectos a tomar en consideración: 

Esta opción tiene el fin de fortalecer las lenguas originarias. 

Pueden optar por esta opción egresados de las cuatro licenciaturas.  

Se puede trabajar por equipos interdisciplinarios (egresados de varias 

, máximo 3) 

Cada estudiante elige libremente el tema que desea traducir.   

os tipos de traducción: 

Novelas importantes.  

Textos que sean de su profesión, en la justificación tendrán que 

escribir porque ese texto es importante para  su profesión.   

Se deberá presentar un protocolo sencillo, de pocas cuartillas donde explique 

porque desea traducir el texto. 

Al final los interesados en esta modalidad 

se acercaron con el Mtro. Domingo 

Meneses para resolver dudas al respecto.  

 

Se puede trabajar por equipos interdisciplinarios (egresados de varias 

, en la justificación tendrán que 

pocas cuartillas donde explique 
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COMITES DE TITULACIÓN POR LICENCIATURA 

 

Comité de Desarrollo Sustentable:  
 

• Dr. León Ávila Romero 

• Dr. José Antonio Santiago Lastra 

• Mtro. Héctor Ulises Bernardino Hernández  
  
 
Comité de Lengua y Cultura:  
 

• Mtro. Domingo Meneses  Méndez 

• Mtro. Juan Pohlenz Córdova  

• Mtra. María Antonieta Flores Ramos 
  
 
Comité de Turismo Alternativo: 
 

• Dr. Domingo Gómez López  

• Mtra. Angélica Camacho 

• Mtro. José Luis Sulvaran. 
 
 
 
 Comité de Comunicación Intercultural:  
 

• Dra. Yoimy Castañeda Seijas 

• Mtra. Carmen Marín Levario 

• Mtra. Elizena Sánchez Román. 
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PROCESO PARA TITULACIÓN 

 

1. Elegir una de las quince modalidades de titulación. 

2. Elegir un tema para trabajar y un asesor. 

3. Desarrollar el protocolo del tema y con el voto aprobatorio del asesor acudir a 

registrarlo con el comité de titulación de su licenciatura.  

4. A partir que registraron su tema de tema de titulación tienen un año para 

desarrollar el trabajo. 

5. Cuando el trabajo este terminado el asesor elaborará un dictamen dirigido al 

comité de titulación, donde indique que el trabajo esta aprobado. 

6. El comité de titulación asigna 3 lectores del trabajo, quienes tienen 15 días hábiles 

para leer el trabajo y dar comentarios.  

7. Si fuera necesario se elaboran las correcciones y cambios correspondientes 

indicados por los lectores. 

8. Una vez hechos los ajustes necesarios, los lectores elaborarán SU VOTO 

APROBATORIO. 

9. Con los cuatro votos aprobatorios (asesor y los lectores) se empieza el proceso de 

titulación ante Servicios Escolares.  

10. Servicios escolares autoriza la impresión de la tesis, que consiste en 5 ejemplares 

impresos o en CD.  

11. Al entregar los ejemplares de la tesis, 10 días hábiles después se presenta el 

examen profesional.  

 

 

PARA TENER ASESORES EXTERNOS: 

Presentar al comité de titulación de su licenciatura:  
 

• Currículo Vitae del asesor 

• Copia de su cedula profesional 

• Carta de compromiso del asesor.  
 
Es muy importante que no sea un pariente consanguíneo (ti@, prim@, herman@, etc.) 
 


