
TITULACION INTEGRAL. 
 

La titulación integral es la validación de las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que el 
estudiante adquirió y desarrolló durante su formación profesional:  
 

A través de los siguientes tipos de proyectos de titulación integral: Residencia Profesional, Proyecto de 
Investigación y/o Desarrollo Tecnológico, Proyecto Integrador, Proyecto Productivo, Proyecto de Innovación 
Tecnológica, Proyecto de Emprendedurismo, Proyecto Integral de Educación Dual, Estancia, Tesis o Tesina.  

O por la obtención de un Testimonio de Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente en el Examen General de 
Egreso de Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL). 
Para este caso sólo aplican las Carreras de Ing. Industrial e Ing. Mecatrónica. Debido a que sólo para estas 
carreras existe examen CENEVAL. 
 
Para la titulación integral, el egresado debe cumplir con:  
 
La acreditación del 100% de los créditos de su plan de estudios.  
La acreditación de un programa de lengua extranjera, presentando un certificado o constancia emitido por: 
a) una Institución u Organismo Nacional o Internacional con validez oficial o b) las Coordinaciones de Lenguas 
Extranjeras de los Institutos Tecnológicos registradas oficialmente por la Secretaría Académica, de 
Investigación e Innovación del TecNM. El certificado o constancia debe validar la capacidad de entender, 
elaborar y comunicar de manera oral y escrita nociones estándar en el ámbito personal así como 
profesional, de acuerdo al Nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para el caso del idioma 
inglés.  
Constancia de no inconveniencia para la realización del acto protocolario de titulación integral emitida por 
el Departamento de Servicios Escolares o su equivalente en los Institutos Tecnológicos Descentralizados.  
Documento probatorio de no adeudo económico, material o equipo con las oficinas, laboratorios y centro de 
información en la institución de la cual egresó.  
Entrega de informe del proyecto de titulación integral en formato digital a la División de Estudios 
Profesionales y al Centro de Información o sus equivalentes en los Institutos Tecnológicos Descentralizados.  
Liberación del proyecto de titulación integral emitida por el (la) Jefe(a) de Departamento Académico. Dicha 
liberación se obtiene al concluir el proyecto de titulación integral; en el caso de tesis o tesina, ésta se debe 
defender ante un jurado designado por el (la) Jefe(a) Departamento Académico correspondiente.  
 
Presentar acto protocolario del proyecto de titulación integral (no se debe realizar la exposición del mismo, 

solo realizar la toma de protesta ante los sinodales asignados). Solo para el caso de tesis o tesina, realizar 

su exposición, la cual es evaluada por los sinodales asignados. 

(MANUAL DE LINEAMIENTOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS DEL TECNM, 2015 ) 
 
 
 
 
 



Requisitos específicos para el departamento de servicios escolares 
 

Trámite de titulación 

 

 

1. Recibos Institucionales: depositar los siguientes montos $2000, $621 y 
$166 en la cuenta a nombre del ITESS; 0186849709 en BBVA. Los 
comprobantes de pago los debes entregar en el departamento de 
Administración y Finanzas, o enviar al correo lualvarado@itess.edu.mx .Te 
realizarán tus recibos por los conceptos de: Gestoría del trámite de titulación, 

certificado de estudios y título. Mismos que puedes recoger hasta el día que 
se te cite a recoger tus documentos originales. 

2. Liberación de Inglés: solicitarla en el edificio de vinculación (con María del 
Carmen Lara Canelo, en la Subdirección Académica o a la dirección de correo 
calara@itess.edu.mx ) 

3. Oficio de liberación de proyecto de titulación: este te lo puede entregar 
tu asesor o coordinador de carrera. 

4. Solicitud de revisión de expediente: se anexa liga para descargar dicho 

documento, llenarlo con los datos solicitados.  
o Solicitud de revisión de expediente para titulación 

5. 6 fotos: características: 
-tamaño Credencial Ovalo Mignon 3.5 x 5cm 
-Blanco y negro 
-Papel mate, fondo blanco.  
-Con retoque profesional 

 -Auto adheribles 
Vestimenta Formal de preferencia color claro: HOMBRES Saco y corbata. 
MUJERES Traje sastre. 

 
Cuando tengas toda la documentación mándala en formato .pdf o foto al 
correo escolares@itess.edu.mx para revisión de documentos a distancia. Se 
te contestará con las observaciones o con la fecha de entrega de documentos 
originales. 

 
Nota: Para posteriormente descargar la cédula en línea, es necesario que 
cuentes con la firma electrónica del SAT, ese trámite ya lo puedes ir haciendo. 
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