 CERTIFICADO
COMPLETO






PARCIAL

O

Haber aprobado el total de créditos del
plan de estudio de la carrera de
licenciatura cursada.
Llevar ocho fotografías tamaño
certificado, ovaladas, blanco y negro,
mujeres con poco maquillaje, orejas
despejadas y blusa o vestido no
oscuro ni escotado, hombres con
bigote recortado y saco no oscuro.
Entregar original y 4 copias de acta
de nacimiento original con formato
vigente.
Entregar
pago
de
certificado
profesional
y
legalización
de
documento.

 ACTO
DE
RECEPCIÓN
PROFESIONAL (LIBERACIÓN DE
CONSTANCIA DE NO ADEUDO).
Para que el Depto. emita oficio de
expediente completo el egresado
deberá entregar al Departamento de
Servicios Escolares:
Pagos
(certificado
y
título
profesional así como legalización de
dichos documentos).
Certificado de bachillerato (original y
4 copias).
Autenticación de certificado de
bachillerato (original y 4 copias).
Legalización
de
bachillerato
(sólo
escuelas estatales).

certificado
egresados

de
de

Acta de nacimiento original con
formato vigente (original y 4 copias).
4 ampliaciones de CURP al 200%.
Constancia de liberación de inglés.
Constancia de liberación de servicio
social(original y 4 copias).

Liberación
de
actividades
complementarias.
Constancia de no adeudo (formato
que se proporciona en el Depto. de
Servicios Escolares).
Certificado profesional.
Fotografías:
6 fotografías ovaladas tamaño
diploma
8 fotografías ovaladas tamaño
certificado
6 fotografías tamaño infantil
Todas con las siguientes características:
 Papel mate con retoque a blanco y
negro y fondo blanco de buena
calidad,
mujeres
con
poco
maquillaje y orejas despejadas, saco
no oscuro ni blanco, hombres con
bigote recortado y saco no oscuro ni
blanco.

NOTAS:
1. Los costos establecidos sufrirán
modificaciones
que
las
dependencias establecen. En caso
de realizarse un cambio durante el
trámite, se deberá cubrir la
diferencia, los cuales se les darán a
conocer una vez que el tramite esté
procesándose
(título,
cédula
profesional,
certificado
profesional, legalización).
2. Cualquier de los documentos
solicitados al igual que las
fotografías pueden ser regresados
en cualquier momento del proceso,
que en su caso el egresado deberá
modificar o hacer las adecuaciones
RECUERDA ENTREGAR:

 REGISTRO
DE
TÍTULO
Y
EXPEDICIÓN
DE
CÉDULA
PROFESIONAL
Una vez el egresado haya sustentado el acto
de recepción profesional y se encuentre
elaborado el título y certificado profesional el
egresado deberá:

1. Pagos
2. Certificado de bachillerato
3. Autenticación de certificado de
bachillerato

-Realizar
el
pago
de
derechos
federales(entregar pago en Servicios
Escolares)
Llenar la solicitud correspondiente
en
la
página
https://sirepve.sep.gob.mx/validacionelec
tronica/ (El Depto. de Servicios
Escolares apoya en el proceso).
Firmar el Título y certificado
profesional

5. Acta de nacimiento original con
formato vigente
6. 4 ampliaciones de CURP al 200%
7. Constancia de liberación de
inglés y servicio social.
8. Liberación de tutorías.
9. Liberación de extra- escolares
10. Constancia de no adeudo
11. Fotografías
12. Certificado de profesional

4.

Legalización
de
certificado(egresados de escuelas
estatales)

TAMAÑO DE LAS FOTOGRAFÍAS:

Procedimiento una
vez egresado:
1. Entrega de documentos en el
Departamento de Servicios
Escolares.

Instituto Tecnológico
Superior de
Santa María de El Oro

DIPLOMA

2. Recibir la carta de no
inconveniencia para presentar
el examen recepcional.
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3. Acudir con el Jefe de División
de Estudios para definir el tipo
de opción de titulación y
establecer fechas para el
Examen recepcional.
4. Presentar examen profesional
o protocolo de titulación.

CERTIFICADO
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5. Una vez que el Depto. de
Servicios Escolares tenga su
título deberá cubrir los pagos
de derechos federales , llenar
la solicitud de registro de título
y expedición de cédula
profesional y firmar del título y
certificado profesional.

INFANTIL
6

REQUISITOS Y PASOS A
SEGUIR PARA OBTENER
EL TÍTULO Y LA CÉDULA
PROFESIONAL

