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Opciones de titulación por colegio de acuerdo con el Reglamento de las 

opciones de titulación de licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras, 

UNAM. 

 

 Colegio/departamento Opciones de titulación 

 

1 

 

Bibliotecología y 

Estudios de la 

Información y 

Administración de 

Archivos y Gestión 

Documental 

 

*Sistema Escolarizado 

y Sistema SUAyED (a 

distancia). 

 

I. Tesis o tesina. 

II. Informe académico de investigación. 

III. Informe académico de trabajo profesional. 

IV. Actividad de apoyo a la docencia (elaboración 

comentada de material didáctico). 

V. Estudios de posgrado (especialización). 

VI. Ampliación y profundización de conocimientos 

mediante diplomados de Educación Continua de la FFyL 

o de la UNAM. 

VII. Informe académico de servicio social. 

VIII. Traducción comentada (solo en trabajo conjunto con 

una persona sustentante de Letras Clásicas o Letras 

Modernas). 

IX. Catálogo de fondo documental. 

  

 

2 

 

Estudios 

Latinoamericanos 

 

 

I. Tesis o tesina. 

II. Informe académico de investigación. 

III. Informe académico de trabajo profesional. 

IV. Actividad de apoyo a la docencia (elaboración 

comentada de material didáctico). 

V. Estudios de posgrado (especialización). 

VI. Ampliación y profundización de conocimientos 

mediante diplomados de Educación Continua de la FFyL 

o de la UNAM. 

VII. Informe académico de servicio social. 

VIII. Traducción comentada (solo en trabajo conjunto con 

una persona sustentante de Letras Clásicas o Letras 

Modernas). 

IX. Catálogo de fondo documental. 

 

 

3 

 

Filosofía 

 

*Sistema Escolarizado 

y Sistema SUAyED. 

 

I. Tesis o tesina. 

II. Informe académico de investigación. 

III. Informe académico de trabajo profesional. 

IV. Actividad de apoyo a la docencia (elaboración 

comentada de material didáctico). 
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V. Estudios de posgrado (especialización). 

VI. Ampliación y profundización de conocimientos 

mediante diplomados de Educación Continua de la FFyL 

o de la UNAM. 

VII. Informe académico de servicio social. 

VIII. Traducción comentada (solo en trabajo conjunto con 

una persona sustentante de Letras Clásicas o Letras 

Modernas). 

 

 

4 

 

Geografía 

 

*Sistema Escolarizado 

y Sistema SUAyED. 

 

I. Tesis o tesina. 

II. Informe académico de investigación. 

III. Informe académico de trabajo profesional. 

IV. Actividad de apoyo a la docencia (elaboración 

comentada de material didáctico). 

V. Estudios de posgrado (especialización). 

VI. Ampliación y profundización de conocimientos 

mediante diplomados de Educación Continua de la FFyL 

o de la UNAM 

VII. Informe académico de servicio social. 

VIII. Traducción comentada (solo en trabajo conjunto con 

una persona sustentante de Letras Clásicas o Letras 

Modernas). 

IX. Obra cartográfica original. 

 

 

5 

 

Historia 

 

*Sistema Escolarizado 

y Sistema SUAyED. 

 

I. Tesis o tesina. 

II. Informe académico de investigación. 

III. Informe académico de trabajo profesional. 

IV. Actividad de apoyo a la docencia (elaboración 

comentada de material didáctico). 

V. Estudios de posgrado (especialización). 

VI. Ampliación y profundización de conocimientos 

mediante diplomados de Educación Continua de la FFyL 

o de la UNAM. 

VII. Informe académico de servicio social. 

VIII. Traducción comentada (solo en trabajo conjunto con 

una persona sustentante de Letras Clásicas o Letras 

Modernas). 

IX. Catálogo de fondo documental. 

 

 

6 

 

Letras Clásicas 

 

I. Tesis o tesina. 

II. Informe académico de investigación. 

III. Informe académico de trabajo profesional. 
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IV. Actividad de apoyo a la docencia (elaboración 

comentada de material didáctico). 

V. Estudios de posgrado (especialización). 

VI. Ampliación y profundización de conocimientos 

mediante diplomados de Educación Continua de la FFyL 

o de la UNAM. 

VII. Informe académico de servicio social. 

VIII. Traducción comentada: Letras Clásicas y Letras 

Modernas. 

 

 

7 

 

Lengua y Literaturas 

Hispánicas 

 

*Sistema Escolarizado 

y Sistema SUAyED. 

 

I. Tesis o tesina. 

II. Informe académico de investigación. 

III. Informe académico de trabajo profesional. 

IV. Actividad de apoyo a la docencia (elaboración 

comentada de material didáctico). 

V. Estudios de posgrado (especialización). 

VI. Ampliación y profundización de conocimientos 

mediante diplomados de Educación Continua de la FFyL 

o de la UNAM. 

VII. Informe académico de servicio social. 

VIII. Traducción comentada (solo en trabajo conjunto con 

una persona sustentante de Letras Clásicas o Letras 

Modernas). 

IX. Corpus lingüístico.  

 

 

8 

 

Lengua y Literaturas 

Modernas (Letras 

Alemanas, 

Letras Francesas, 

Letras Inglesas, 

Letras Italianas, 

Letras Portuguesas) 

 

*Sistema Escolarizado 

y Sistema SUAyED en 

Lengua y Literaturas 

Modernas. 

 

I. Tesis o tesina. 

II. Informe académico de investigación. 

III. Informe académico de trabajo profesional. 

IV. Actividad de apoyo a la docencia (elaboración 

comentada de material didáctico). 

V. Estudios de posgrado (especialización). 

VI. Ampliación y profundización de conocimientos 

mediante diplomados de Educación Continua de la FFyL 

o de la UNAM. 

VII. Informe académico de servicio social. 

VIII. Traducción comentada: Letras Clásicas y Letras 

Modernas. 

 

 

9 

 

Literatura Dramática 

y Teatro 

 

I. Tesis o tesina. 

II. Informe académico de investigación. 

III. Informe académico de trabajo profesional. 

IV. Actividad de apoyo a la docencia (elaboración 

comentada de material didáctico). 
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V. Estudios de posgrado (especialización). 

VI. Ampliación y profundización de conocimientos 

mediante diplomados de Educación Continua de la FFyL 

o de la UNAM. 

VII. Informe académico de servicio social. 

VII. Informe académico de práctica escénica. 

VIII. Traducción comentada (solo en trabajo conjunto con 

una persona sustentante de Letras Clásicas o Letras 

Modernas). 

IX. Obra artística. 

 

 

10 

 

Pedagogía 

 

*Sistema Escolarizado 

y Sistema SUAyED 

(abierto y a distancia) 

 

I. Tesis o tesina. 

II. Informe académico de investigación. 

III. Informe académico de trabajo profesional. 

IV. Actividad de apoyo a la docencia (elaboración 

comentada de material didáctico). 

V. Estudios de posgrado (especialización). 

VI. Ampliación y profundización de conocimientos 

mediante diplomados de Educación Continua de la FFyL 

o de la UNAM. 

VII. Informe académico de servicio social. 

VIII. Traducción comentada (solo en trabajo conjunto con 

una persona sustentante de Letras Clásicas o Letras 

Modernas). 

 

 

11 

 

Desarrollo y Gestión 

Interculturales 

 

I. Tesis o tesina. 

II. Informe académico de investigación. 

III. Informe académico de trabajo profesional. 

IV. Actividad de apoyo a la docencia (elaboración 

comentada de material didáctico). 

V. Estudios de posgrado (especialización). 

VI. Ampliación y profundización de conocimientos 

mediante diplomados de Educación Continua de la FFyL 

o de la UNAM. 

VII. Informe académico de servicio social. 

VIII. Traducción comentada (solo en trabajo conjunto con 

una persona sustentante de Letras Clásicas o Letras 

Modernas). 

IX. Diseño de un proyecto de desarrollo intercultural. 

 
  

http://proyectos.filos.unam.mx/ct/normatividad/Reglamento-opciones-titulacion-may2022.pdf 

 

http://proyectos.filos.unam.mx/ct/normatividad/Reglamento-opciones-titulacion-may2022.pdf

