Instituto Tecnológico de Pinotepa

REQUISITOS PARA INTEGRAR EL EX PEDIENTE PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN
TRÁMITE PERSONAL
Las copias deberán ser en TA MA ÑO CA RTA de ambos lados o en red u cción a tamañ o carta si se
requiere (oficio o legal), perfectamente LEGIBLES, COMP LETA S e iguales al original.
Original de los documentos que deben presentar para cotejo.
No.
1
2
3

DOCUMENTOS A ENTREGA R
INE, Or igina l y copia
CURP
Original y copia del A CTA DE NA CIMIENTO

4

Original
y
copia
BA CHILLERA TO

del

CERTIFICA DO

DE

5

Original
y
copia
LICENCIA TURA

del

CERTIFICA DO

DE

6

Original y copia de constancia de liberación del
SERVICIO SOCIA L
Original y copia de constancia de liberación
RESIDENCIA PROFESIONA L
Original y copia de constancia de A CREDITA CIÓN
DEL IDIOMA INGLÉS
Original de la solicitud por la opción de titulación.
Or igina l de la fa ctur a del pa go de cuota
v olunta r ia por concepto de A per tur a de
Expediente pa r a el Pr oceso de Titulación de
$500.00
CONSTA NCIA DE NO INCONVENIENCIA PA RA
EL DEPA RTA MENTO DE LA DIVISI ÓN DE
ESTUDIOS PROFESIONA LES

7
8
9
10

11

ESPECIFICA CIONES
Copia legible.
Nuevo formato a color
Formato actual con fecha actual
El formato deberá contar con la firma y sello de la
oficia del registro civil.
Los certificados escuelas estatales o particulares
deberán estar legalizados.
En caso de certificados de bachilleratos deberán
especificar el periodo de inicio y el periodo de
terminación, en caso contrario deberá anexar
constancia escolar hoja membretada por la
institución que especifique el dato solicitado.
Debidamente firmado por el interesado.
En caso de certificados (por competencias) que
amparen más de 12 semestres, deberá traer su
Dictamen de Comité Académico que corresponda.
Copia legible.
Emitida por el Plantel sólo para egresados del plan de
estudios 1993-2004.
Copia legible.
Copia legible.
Emitida por
Financier os.

el

Depar tamento de r ecur sos

Se le proporciona en esta oficina de servicios
escolares.

NOTA : P osteriormen te el con tacto será con el Dep artamen to d e la División d e Estu d ios, el
área A cad émica y los asesores, h asta el momen to q u e les in d iq u en q u e d eb en solicitar el
acto p rotocolario.
Un a vez con clu id o el p roceso el d ep artamen to d e la División d e Estu d ios d eb erán solicitar los
req u isitos p ara el acto p rotocolario en el d ep artamen to d e Servicios Escolares.

A TENTA MENTE
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