
 

El pasante que incumpla el requisito señalado en la fracción IV, en los plazos de duración mínimos 

previstos en el plan de estudios respectivo se considerará como aplazado en los términos y efectos 

que señala el presente reglamento. 

 

CAPÍTULO CUARTO  
DEL ENSAYO 

Artículo 23. La evaluación profesional por ensayo consiste en la elaboración de un trabajo escrito en 

el que se expone un tema determinado, con explicaciones, interpretaciones, reflexiones y propuestas 

mediante las cuales el pasante muestra una postura intelectual, original, crítica y propositiva. 

 

Artículo 24. El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional y la sustentación del mismo 

será individual. 

 

Artículo 25. Para la sustentación del trabajo de esta opción de evaluación profesional deberán 

cumplirse los requisitos siguientes: 

 

I. Trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante. 

II. La temática tendrá relación con el plan de estudios cursado por el pasante, con las 

competencias señaladas en el perfil de egreso o con las áreas científicas o técnicas de la 

profesión. 

III. Presentar constancia con el voto aprobatorio del asesor y de los dos revisores. 

 

Artículo 26. Para valorar la calidad del ejercicio intelectual y del trabajo escrito se tendrán en cuenta 

los aspectos siguientes: 

I. Exponer un tema relevante para el desarrollo de la profesión o disciplina. 

II. Presentar argumentos y propuestas originales y convincentes. 

III. Mostrar una organización lógica o racional en la presentación de las ideas.  

IV. Presentar una conciencia profesional. 

V. Presentar una postura intelectual propia y un estilo respetuoso, sencillo y natural. 



 

Artículo 27. El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional podrá presentarse bajo la 

estructura de contenido siguiente: 

I. Introducción. 

II. Desarrollo. 

III. Conclusiones. 

IV. Referencias de consulta. 

 

Artículo 28. Los contenidos del trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional podrán 

considerar los aspectos de redacción siguientes: 

I. Correcto dominio del idioma español o, en su caso, idioma extranjero. 

II. Extensión de 60 cuartillas mínimo. 

III. Interlineado de 1.5. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL EXAMEN GENERAL DE EGRESO  
 

Artículo 29. La evaluación profesional por examen general de egreso, consiste en reconocer la 

capacidad de desempeño profesional demostrada a través del EGEL o EGETSU que administra el 

Ceneval, o algún otro examen estandarizado y dirigido por alguna institución o asociación, nacional o 

internacional, mediante el cual se acredita y/o certifica el dominio de ciertas competencias 

profesionales.  

 

Esta opción de evaluación profesional aplicará para los pasantes de los programas educativos que 

cuenten con el EGEL o EGETSU respectivo, del Ceneval. 

 

Para exámenes diferentes a los citados en el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto por los consejos 

académico y de gobierno. 

 

Artículo 30. Para aprobar la evaluación profesional por examen general de egreso deberán cumplirse 

los requisitos siguientes: 


