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 Examen gene
ral de conocimientos.

Consis
t  en la aprobación de un 

e

xamen teórico prácti
co, la primera parte de opción múltiple y la 

 la resolución de un caso. Para obtener el 

mínima de 8.0 en la fase teórica y un veredicto 
aprobatorio en el examen de caso. 

Totalidad de créditos y alto nivel académico.

Podrán elegir esta modalidad los alumnos que 
hayan obtenido un promedio de 9.5 en las asignatu-
ras del plan de estudio.-------------------------------------                                            

Titulación por estudios de posgrado.

Deberá ingresar a un curso de especialización, 

maestría o
 doctorado impartida por la UNAM, 

acr
editar las

 asignaturas o actividades académicas 
en 

el pr
 re del plan de estudios del 

pregrado con promedio mínimo de 8.0.                              

T

itulación media

réplica oral.

Esta opción

 se compone de dos partes: 
un trabajo rito de investigación (tesis) y una 
réplica oral.  alumno que desee optar por esta 
modalidad debe c  la lista de tutores y temas 
en la página de la  y contactar directamente al 
tutor para manifestar su interés en alguno de los 
temas. El estudiante deberá registrarse en el progra-
ma de AFINES de la Facultad de Medicina.

El estudia

nte pod

rá presentar como alternativa a la 
tesis un t

rabajo 

elaborado en un seminario, labora-
torio o 

taller, que

 forme parte del plan de estudios 
respectiv

o, o 

 informe satisfactorio sobre el 
servicio social, si este se realiza después de que el 
alumno haya acreditado todos los créditos del plan 
de estudios.----------------------------------------------------- 

Titulación 

por resolución de un caso aprobado

Esta
 opción de titulación se compone de dos partes: 

un trabajo escrito de investigación (tesis) y una 
réplica or l. El alumno que desee optar por esta 
modalidad debe consultar la lista de tutores y temas 
en la página de la LCF y contactar directamente al 
tutor para manifestar su interés en alguno de los 
temas. El estudiante deberá registrarse en el progra-
ma de AFINES 

de

 la Facultad de Medicina.

Art 2°: El objetivo de las distintas 

modalidades de 
-tos generales adquiridos por el sus

tentante en su carrera y su capacidad pa

ra 

aplicarla

s.
  

Art. 3º En el nivel de licenciatura, el título se expedi-
rá, a petición del interesado, cuando haya acredita-
do en su totalidad el plan de estudios respectivo, 
realizado el servicio social y cumplido con todas las 
disposiciones, tanto del Reglamento General de 
Exámenes de la UNAM, como del presente Regla-
mento.---------------------------------------------------------

EXAMEN GENERÁL DE 
CONOCIMIENTOS

2 TOTALIDAD DE CRÉDITOS 
Y ALTO NIVEL  A  CADÉMICO

TITULACIÓN POR ESTUDIOS 
DE POSGRADO

Podrán elegir esta opción los estudiantes que hayan 
cubierto en su totalidad los créditos que indica el Plan 
de Estudios y realizado el Servicio Social. Esta alterna-
tiva comprende la aprobación de un examen teórico 
práctico, la primera parte de opción múltiple y la 
segunda, la resolución de un caso. Ambos exámenes 
exploran de forma general los conocimientos del 
estudiante, su capacidad para aplicarlos y su criterio 
profesional. Para obtener el título por esta vía es nece-

examen de opción múltiple y obtener, en el examen 
de caso, un veredicto aprobatorio por parte de un 

Podrán elegir esta modalidad los alumnos que hayan 
cubierto la totalidad de los créditos del Plan de 
Estudios en el periodo previsto en el mismo habiendo 
obtenido un promedio mínimo de 9.5 en las asignatu-
ras del Plan de Estudios y que no hayan obtenido 

El alumno que elija esta modalidad deberá haber 
cubierto en su totalidad los créditos que indica el Plan 
de Estudios y realizado el Servicio Social. Ingresar a 
una especialización, maestría o doctorado impartida 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
cumplir con los requisitos correspondientes y acredi-
tar las asignaturas o actividades académicas del 
primer semestre del plan de estudios del posgrado, 
con un promedio mínimo de 8.0.++++++++++++++

4 TITULACIÓN MEDIANTE 
TÉSIS Y RÉPLICA ORAL

Esta opción de titulación se compone de dos partes: 
un trabajo escrito de investigación (tesis) y una 
réplica oral.+++++++++++++++++++++++++++++  
Tesis: La tesis es el reporte de un trabajo de investi-
gación cuyo objetivo es presentar y demostrar con 

resolución de un problema de investigación plantea-
do con criterio profesional y ético que contribuya al 
conocimiento y desarrollo de cualquiera de las áreas 
de la ciencia forense. En ella se presentan los resulta-
dos obtenidos con rigor metodológico sobre un tema 

duración sugerida para la titulación será de un año.  

3 Réplica oral: De acuerdo con el artículo 21 del RGE, 
la réplica oral versará sobre el contenido de la tesis 

de los conocimientos del estudiante, de su capacidad 
para aplicarlos y de su criterio profesional.

1

5
TITULACIÓN POR 
RESOLUCIÓN DE UN CASO 
APROBADO

El alumno que se decida por esta modalidad deberá 
presentar un reporte de investigación forense el cual 
haya sido aceptado por el comité de titulación. El 
objeto del estudio debe estar basado en un caso real, 
tomando las siguientes fuentes: Información de 
primera mano, acervo histórico y averiguación previa 
o carpeta de investigación.

jurado cuya integración  determinará el Comité de
Titulación. En esa parte, se evaluará del alumno, la
aplicación  de sus conocimientos, habilidades en el 
manejo del instrumental forense y su criterio 
profesional.+++++++++++++++++++++++++++++

el formato de tesina y tendrá que exponerse de forma 
oral para luego realizar la defensa del mismo.


