
 

 

 

 

Proceso de Titulación 

 

Con base en el Reglamento General de las Universidades integrantes del Sistema 

Educativo de las Universidades La Salle, los alumnos de los programas de 

Especialidades Médicas podrán optar por la modalidad para la obtención de grado por 

Artículo de Investigación Publicado en Revista Indexada (costo de $11,715.00 M.N.) o con 

la publicación de una Tesis y realización de examen oral profesional en defensa de la 

misma ($17,470.00 M.N.). 

 

*Costos podrán variar por año 

 

Para optar por la opción de titulación por artículo el alumno deberá: 

 

A)  Publicar un artículo original de investigación (no se permitirán artículos de revisión), 

en una revista indexada, en el cual aparezca como primer autor y se especifique que es 

alumno de la Facultad Mexicana de Medicina, Universidad La Salle México. (Consultar 

lista de revistas autorizadas aquí) 

Posterior a esto deberá traer a la Jefatura de Posgrado de la Facultad la siguiente 

documentación: 

 Copia de Revisión de estudios (que se solicita en el campus de Benjamín Franklin 

en la Dirección de Gestión Escolar)     

 Copia de la carta de aceptación firmada por el editor. (En caso de que el artículo no 

se encuentre todavía publicado, pero ya fue aceptado, con este documento es 

suficiente) 

 Copia de la portada de la revista 

 Copia del artículo firmado por el profesor titular, es necesario para aceptar el 

artículo, que el alumno sea primer autor y que especifique a pie de página que el 

aspirante proviene de la Facultad Mexicana de Medicina Universidad La Salle. 

 Copia del certificado ante el consejo de su especialidad 

 

B) Realizar el pago correspondiente 

  

 

http://medicina.lasalle.mx/wp-content/uploads/2019/01/Lista-de-Revistas-Autorizadas-para-Titulación-por-Artículo.pdf


 

 

 

 

 

 

En caso de optar por la modalidad de titulación por Tesis el alumno 

deberá: 

  

A) Elaborar un informe escrito con una carátula tipo Tesis 
 

B) Defender sus resultados en un examen de réplica oral, con un jurado asignado para tal 

efecto  

C) Entregar los siguientes documentos a la Jefatura de Posgrado de la Facultad: 

  Copia de Revisión de estudios (que se solicita en el campus de Benjamín Franklin 

en gestión escolar      

 Carta firmada por su asesor 

 Tesis con visto bueno por el Jefe de Posgrado 

 Copia del certificado ante el consejo de su especialidad 

 7 ejemplares de tesis final, con portada oficial, hoja de firmas del Jefe de Posgrado 

(Dr. Ricardo Secin Diep), Jefe de Enseñanza de su hospital, Profesor Titular, 

Asesor de Tesis. 

 

 

D) Realizar el pago correspondiente 
 

 

 

 

Dr. Ricardo Secín Diep 

Jefe de Posgrado 

Tel: 52789500 ext.2813 
ricardo.secin@lasalle.mx 

 


