
Procedimiento

Costos

El Área de Finanzas informará al interesado 
sobre este concepto, de acuerdo con la 
opción de titulación elegida.

1.-

2.-

Registrar la opción de titulación elegida 
en la Coordinación de Titulación.

Verificar en Servicios Escolares la 
integración al 100% del expediente, así 
como el calendario de entrega y 
recepción de expedientes de la DGETI 
(Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial 
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Requisitos de 
Servicios Escolares
Para iniciar el procedimiento de Titulación, 
el alumno deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:

Acreditar totalmente las materias del Plan 
de Estudios de la carrera técnica cursada.
Prestar su servicio social de acuerdo al 
reglamento vigente.
No adeudar al plantel: libros, material y/o 
equipo.
Acta de nacimiento (reciente, la cual no se 
devuelve.
Certificado de secundaria original.
Certificado de bachillerato original.
Copia del CURP
Fotografías:
6 tamaño infantil
6 tamaño diploma óvalo
6 tamaño óvalo credencial

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-
6.-
7.-

Características de las fotografías

Recientes, de frente, en blanco y negro con 
fondo blanco, en papel mate con retoque, 
ropa clara que no sea blanca o negra (blusa 
o camisa beige, rosa claro o azul cielo).
Sin lentes, cabello recogido, sin aretes, 
maquillaje discreto.

•

•



10%

10%

univdep.edu.mx

Proyecto de Investigación: Un equipo de 
máximo cinco estudiantes presenta un 
proyecto terminado, especificado y 
comprobado, mediante una constancia, 
que haya sido presentado y que cumple 
con los requisitos metodológicos y 
académicos. Su aprobación depende de 
un análisis previo por parte de la 
Coordinación de Titulación y de los 
asesores asignados, tomando en cuenta 
la extensión del trabajo, el grado de 
dificultad y su aportación técnica. Se 
presenta el examen profesional 
correspondiente y la Universidad emite el 
Acta de Examen.

Memoria de experiencia profesional: 
Puede realizarse en forma individual o 
colectiva y tiene por objeto describir la 
experiencia profesional que evidencia el 
uso de metodologías, apoyos técnicos y/o 
material bibliográfico, utilizados de 
manera diaria en el trabajo de campo. El 
alumno deberá tener, como mínimo, tres 
años de experiencia laboral con una 
constancia de trabajo. El tema de la 
memoria deberá relacionarse con la 
especialidad cursada, con una extensión 
mínima de cuarenta cuartillas y realizará 
acto de recepción profesional. La 
Universidad emite el Acta de Recepción 
Profesional.

Acreditación de estudios superiores:  El 
estudiante deberá presentar 
eldocumento de certificación que 
compruebe la aprobación del 40% de los 
créditos o asignaturas del nivel de 
licenciaturas afín a la especialidad técnica 
cursada. La Universidad emite el Acta de 
Recepción Profesional.

Examen global por áreas de 
conocimiento: Los conocimientos 
académicos y tecnológicos que debió 
adquirir el alumno en el transcurso de su 
formación profesional, quien contestará 
de forma escrita para después someterlo 
a discusión con los sinodales. La 
Universidad emite el Acta de Examen 
Profesional.

Normas

El proceso de titulación deberá ajustarse 
al calendario de entrega y recepción de 
expedientes para trámite ante la 
Dirección General de Profesiones que 
emite la Dirección Técnica de la DGETI 
(Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial). 

Opciones de Titulación

Por Promedio: Se realizará cuando el 
alumno obtenga un promedio general de 
aprovechamiento mínimo de 8.0. El 
plantel extenderá Acta de Recepción 
Profesional.

Tesis individual o colectiva: El (los) 
alumno (s) selecciona (n) un tema de 
investigación relativo al área de su 
formación y lo desarrolla por escrito bajo 
la supervisión de un asesor. Puede ser 
teórico o teórico-práctico y una vez 
concluido el trabajo, se presenta el 
examen profesional correspondiente y la 
Universidad emite el Acta de Examen.

El proceso de titulación dirigido a 
estudiantes que han concluido el plan 
de pstudios de Bachillerato 
Tecnológico, permite obtener el título y 
cédula que acreditan la Formación 
Profesional Técnica para su desempeño 
laboral. El alumno puede elegir entre 
las opciones que se presentan a 
continuación, de acuerdo con sus 
afinidades e intereses.


