
Trámite de TITULACIÓN INTEGRAL  

para los planes de estudio 2010. 

 

 

1) El egresado solicitará por oficio (anexo II) a la División de Estudios Profesionales, la revisión del Proyecto para 

Titulación. Junto con esta solicitud entregará lo siguiente: 

a) Proyecto de Titulación impreso con firmas  autógrafas de los asesores, cabe aclarar, que debe cumplir con 

la estructura de acuerdo a la opción que corresponda. Para informe de Residencia Profesional, se considera la 

Estructura del Lineamiento para la Operación y Acreditación de la Residencia Profesional. 

b) Solicitud de Carta de no Inconveniencia para iniciar trámites de titulación, dirigido al Jefe del Departamento 
de Servicios  Escolares,  debidamente  requisitado  y  firmado  ÚNICAMENTE  por  el asesor  y  el interesado. 

c) Formato de Registro de Proyecto (Anexo I). 

2) La división de Estudios Profesionales, remite el proyecto al Departamento Académico para su aval. 

3) El jefe de departamento académico envía a la academia correspondiente para que se asignen los revisores. (10 días 

hábiles como máximo) 

4) La Academia correspondiente asigna revisores, firma solicitud de carta de no inconveniencia, emite liberación del 

informe final del proyecto y envía al Departamento Académico correspondiente. 

5) El Departamento Académico envía la Solicitud de carta de No Inconveniencia  y la liberació n del Proyecto para la 

Titulación Integral a la División de Estudios Profesionales (Anexo III). 

6) Servicios Escolares recibe de la División de Estudios Profesionales la solicitud de carta de No Inconveniencia, emite 

CONSTANCIA DE NO INCONVENIENCIA y la envía a la División de Estudios Profesionales para el trámite de titulación 

correspondiente. 

7) La División de Estudios Profesionales envía a la Coordinación de Apoyo a la Titulación: Proyecto de titulación 

(Proyecto de residencia profesional, Anteproyecto de Tesis, Proyecto de Investigación, Proyecto de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico, entre otros) Carta de no inconveniencia y Anexo III, para su trámite correspondiente. 
 

 

NOTA 1: Para los egresados que Opten por Informe Técnico de Residencia Profesional, una vez obtenido el 100% de los 

créditos del plan de estudios, cuenta con seis meses para tramitar y obtener la CONSTANCIA de no inconveniencia y a 

partir de la fecha de expedición de la misma, tendrán seis meses para realizar el acto de Recepción Profesional o acto 

Protocolario. 
 

 

NOTA 2: No podrán optar por la opción de titulación por Informe Técnico de Residencia profesional: 

a)  Los egresados que no hayan cubierto el 100 de sus créditos académicos en los 12 semestres reglamentarios 
 

b)  Quienes hayan realizado la residencia profesional en más de doce semestres, pudiendo optar por  otra opción 

de titulación. 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 


