Titulación por
Experiencia Laboral

Quienes Somos

Sinergia Empresarial en Querétaro, S.C. es una organización que opera desde
el 2011, enfocada a las áreas de Educación y Capacitación. Trabajamos
conjuntamente con organizaciones internacionales como la ONU, UNESCO,
OEA, OMC con las cuales se han realizado proyectos humanitarios en tres
áreas Educación, Salud y bancos de alimentos; actualmente contamos con
más de 1280 empresas afiliadas, a las cuales se les brinda capacitación para
sus trabajadores con la finalidad de mejor su nivel de vida y aumentado el
niveles educativo en Secundaria, Bachillerato, Licenciatura y Maestrías.

Empresas y organizaciones
que participan

Objetivo

Proporcionar en base a sus conocimientos adquiridos a lo largo de su vida y
su experiencia laboral la obtención de su titulación la cual le permita al
alumno obtener un mejor nivel de vida y mejores opciones laborales por
escalafón.

Licenciaturas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciencias de la Educación
Administración de Empresas
Mercadotecnia
Pedagogía
Administración de Empresas Turísticas
Contaduría Pública
Gastronomía
Administración
Derecho

¿Cómo es el
procedimiento?
La Institución, solicita documentos que acrediten la experiencia laboral ( Solicitud por
escrito del aspirante, Constancia laboral con 5 años de experiencia, Cartas de
recomendación, Comprobante de últimos estudios, Diplomados, Cursos, Seminarios. )
El comité Universitario evalúa la solicitud y documentación enviada a la Institución quién
hará una valoración y en un periodo aproximado de cinco días hábiles se emite el resultado.
Si el veredicto resulta positivo, se comienza proceso de titulación sin necesidad de realizar
examen (duración del tramite 10 a 12 meses).
En caso de que el veredicto resultare negativo el candidato cuenta con otras dos opciones
para alcanzar el grado de licenciatura.
• POR SEMINARIO DE TITULACIÓN (Duración 6 meses curso en línea y 8 meses tramite de titulación).
• POR EXAMEN ÚNICO TIPO CENEVAL (Después de acreditado el Examen, 8 meses tramite de titulación).

Documentos
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Certificado de bachillerato (con fecha de termino mínima de 4 años atrás)
Acta de nacimiento.
CURP.
INE.
Comprobante de domicilio.
6 Fotos tamaño infantil.
6 Fotos Óvalo.
6 Fotos Titulo.
6 Fotos Diploma

Características de las fotos:
Blanco y negro, Papel mate con retoque, Fondo blanco, Saco gris (color bajito), Sin lentes, De frente,
Rostro serio, Frente y orejas descubiertas.
Mujeres: Blusa blanca sin escote, Sin aretes, Sin collares, Cabello recogido, Maquillaje discreto.
Hombres: Camisa blanca, Corbata color claro, Cabello corto, Sin barba ni bigote.

Costos

SINERGIA EDUCATIVA
LICENCIATURA POR EXPERIENCIA LABORAL

NUMERO DE

PAGO DE

TOTALES DE

PAGOS

SERVICIOS

SERVICIOS

INSCRIPCION
COLEGIATURAS SEMANAL
TRAMITE DE TITULACION
COSTO TOTAL DE ESTUDIOS SIN TRAMITE DE TITULACION

SINERGIA EDUCATIVA
LICENCIATURA POR EXPERIENCIA LABORAL
INSCRIPCION
UN SOLO PAGO
TRAMITE DE TITULACION
COSTO TOTAL DE ESTUDIOS SIN TRAMITE DE TITULACION

1 $
52 $
0 $

1,400.00 $ 1,400.00
1,800.00 $ 93,600.00
$
$ 95,000.00

NUMERO DE

PAGO DE

TOTALES DE

PAGOS

SERVICIOS

SERVICIOS

0 $
1 $
0 $

$
85,000.00 $ 85,000.00
$
$ 85,000.00

Proceso de Titulación
A los 20 días hábiles posteriores del inicio del trámite, se te entrega carta pasante y constancia de
que tu titulación se encuentra en trámite que bien te puede servir para buscar empleo y
demostrar que has terminado la carrera.
Asimismo, si tu carrera te exige cédula para el ejercicio profesional, te sirve para tramitar la cédula
provisional mientras llega tu título.
1. A los 70 días hábiles aproximadamente, se te entrega certificado de estudios de licenciatura
autenticado es decir, registrado ante la Secretaría de Educación Pública. Antes de ese tiempo, no
se está en condiciones de dar mayor información, solo que está en proceso.
2. Después de la entrega del certificado de estudios de licenciatura, 70 días hábiles posteriores se
hace entrega del título autenticado por la autoridad educativa y con éste se te entrega acta de
titulación y con esos documentos el trámite ha concluido y solo resta que tu hagas el trámite de
Cédula Profesional ante la Dirección General de Profesiones vía internet.

A sus órdenes.
Atentamente

Ing. Ernesto Torres Ordóñez
Presidente de Sinergia Empresarial y Sinergia Educativa
Av. Cons�tuyentes 120, Segundo Piso. Colonia El Carrizal, Querétaro, Qro. Tel (442) 340 4809, (446 ) 116 5784
ernesto@sinergiaempresarial.org

