Instituto Tecnológico Superior de Alvarado

GUÍA PARA EL TRÁMITE DE TITULACIÓN

¿No sabes cómo
iniciar tu trámite
de titulación?

1. Primero debes tener a la mano los siguientes documentos:










Certificado de Estudios Profesionales
Constancia de Liberación de Servicio Social
Constancia de Acreditación del Idioma Inglés
Constancia de Liberación de Residencias Profesionales (Emitida por el Dpto. de Control Escolar)
Constancia de Calificación de Residencias Profesionales (Formato con las cuatro firmas de asesor,
revisores y jefe de carrera)
Constancia de Acreditación de Actividades Complementarias
Constancia de No Adeudo de Ingresos Propios
Constancia de No Adeudo del Centro de Información
Acuse
de
encuesta
de
Seguimiento
de
Egresados
a
través
de
https://forms.gle/DtGFkf1p9VKQR5Rt8

Nota: En caso de realizar el examen CENEVAL aplica el siguiente documento:
 Testimonio de desempeño y reporte individual de resultados para el caso de titulación de egreso a la
licenciatura EGEL (CENEVAL).
Este examen aplica como otra opción/producto académico de titulación en caso de tu informe técnico de
residencias no haya sido aprobado, si necesitas más información puedes comunicarte al siguiente número
2979730904.
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2. Deberás escanear todos los documentos del paso 1 en formato PDF;
posteriormente
debes
ingresar
al
siguiente
enlace
https://forms.gle/jFHQAGpYxEP1EZa26 en dónde colocarás tus datos
personales, académicos y podrás subir los documentos escaneados.
3.

Después de llenar correctamente el formulario debes esperar un lapso de 4 a
5 días hábiles para que tu información sea revisada. Una vez tu información
esté correcta y validada se te asignará folio a través del correo electrónico que
registraste y las indicaciones correspondientes para continuar con el paso 2
(incluirá una guía de cómo generar tu pago de título).

4. Para el paso 2 (validación de documentos) tendrás que presentarte en la oficina del departamento
de control escolar del campus Central Alvarado (para efectuar este paso es requisito haber sido
validado por el paso 1 y asignado folio por el área de titulación vía correo electrónico). Presentar en
original la siguiente documentación en el orden que se indica:

(Entregar en un sobre bolsa de plástico tamaño oficio, color blanco transparente)















Acta de Nacimiento (Actualizada, máximo un año de vigencia a partir del inicio del trámite) es válida
la que se descarga de internet.
Certificado de Bachillerato Legalizado
Certificado de Estudios Profesionales
Constancia de Liberación de Servicio Social
Kardex académico (Lo anexa el depto. de Control Escolar al momento de la validación )
Anexo XXXIII: Liberación del Proyecto para la Titulación Integral (Para los planes 2009 y 2010)
Autorización de opción de titulación (Para los planes 2004 y 2005)
Constancia de Acreditación del Idioma Inglés
Constancia de Residencias Profesionales (Emitida por el Dpto. de Control Escolar)
Constancia de Acreditación de Actividades Complementarias
Constancia de No Adeudo de Ingresos Propios
Constancia de No Adeudo del Centro de Información
Pago del paquete de titulación a través de OVH (Con validación de Ingresos Propios)
CURP (Descargar formato nuevo en www.consultas.curp.gob.mx)

Para continuar con el paso tres, el departamento de Control Escolar entregará al interesado(a) Carta de No
Inconveniencia para la Titulación una vez que todos los documentos hayan sido validados.

5.
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6. Una vez realizado el paso 2 deberás entregar en la ventanilla de titulación lo siguiente:



Carta de No Inconveniencia para la titulación.
Una copia de tu comprobante de pago del título y aportación a titulación.

A partir de ese momento se te empieza a considerar para asignarte fecha de protocolo de titulación.
7. En ese lapso se te enviará a tu correo electrónico formato de liberación de proyecto para a titulación
integral (Anexo XXXIII), guía de adecuación de proyecto en caso de que te titules por un producto
académico que requiera un trabajo profesional (informe técnico, proyecto de investigación, tesis,
etc.) mismo que se deberá crear en archivo digital PDF y cargar en el link que se te proporcionará
(queda obsoleto entrega de empastado y CD’s).
8. Después de haber realizado tu protocolo de titulación tendrás que presentarte nuevamente en la
Unidad Central Alvarado en la oficina de control escolar para realizar el paso 4, en dónde debes
entregar de manera física lo siguiente:



Los documentos originales validados en el paso 2, en un sobre bolsa de plástico tamaño oficio,
color blanco transparente
Entregar CD con carpeta digital con el nombre completo del alumno en LETRAS MAYÚSCULAS y
sin acentos, iniciando con el nombre y seguido por los apellidos paterno y materno; con la siguiente
información escaneada en formato JPEG, Resolución de 300 ppp. Y renombrados como se muestra
en el siguiente ejemplo:
Ejemplo:
JUAN PÉREZ GÓMEZ
ACTA DE NACIMIENTO.JPEG
CERTIFICADO DE BACHILLERATO ANVERSO.JPEG*
CERTIFICADO DE BACHILLERATO REVERSO.JPEG
CERTIFICADO DE ESTUDIOS ANVERSO.JPEG
CERTIFICADO DE ESTUDIOS REVERSO.JPEG
CURP.JPEG
KARDEX.JPEG
OPCIÓN DE TITULACIÓN.JPEG
SERVICIO SOCIAL.JPEG
LIBERACIÓN DE INGLÉS
RESIDENCIA PROFESIONAL.JPEG
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.JPEG.
NO ADEUDO DE INGRESOS PROPIOS.JPEG
NO ADEUDO DE CENTRO DE INFORMACIÓN.JPEG
COMPROBANTE DE PAGO.JPEG
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO
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A continuación te
presento las dudas
más frecuentes

1. ¿En dónde puedo solicitar cada uno de los documentos?
Lo más seguro es que ya cuentes con toda la documentación, ya que la mayoría de los requisitos
los solicitan también para el certificado de estudios profesionales y carta pasante. En caso de no
tener alguno o haberlo perdido deberás solicitar una reposición. A continuación te enlisto donde
puedes tramitar cada uno:
DOCUMENTO

¿DÓNDE LO
SOLICITO?

Certificado
de
estudios
profesionales.

Ventanilla
de
control escolar
de tu unidad
académica
correspondient
e.

REQUISITOS













TIPO DE TRÁMITE

Acta de nacimiento
Certificado de bachillerato
(legalizado).
CURP
Constancia de liberación de
servicio social.
Constancia de liberación de
residencias profesionales.
Constancia de liberación de
inglés.
Constancia de no adeudo en
Ingresos propios.
Constancia de no adeudo en
Centro de información.
12
fotografías
tamaño
credencias ovaladas.
Comprobante de pago de
certificado (tiene un costo de
$1,342 y se paga por medio
de la OVH).
Disco compacto con la
siguiente
documentación
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Ventanilla
de
Servicio Social
con
la
Lic.
Denice Medina
Herrera en la
unidad
académica
central
Alvarado.
Oficina
del
centro
de
lengua
extranjera
(CLE) con el
teacher Miguel
León.



Constancia
o
duplicado de la
Liberación
de
Residencias
Profesionales
(Emitida por el
depto.
de
Control Escolar).

Ventanilla



Constancia de
calificación
de
Residencias
Profesionales
(Formato de las
cuatro firmas de
los asesores).

Este
documento
ustedes
lo
elaboran
al
finalizar
sus
residencias
profesionales
(recuerda que

Duplicado
de
Constancia de
liberación
de
Servicio Social.

Constancia de
Acreditación del
Idioma Inglés.

de

residencias
profesionales
con
la
Lic.
Mariela
Caldelas Sosa.





escaneada a color (Acata de
nacimiento en formato JPEG,
Certificado de bachillerato
legalizado anverso y reverso
en JPEG, CURP).
Comprobante de pago de
duplicado de constancia de
liberación de servicio social
(tiene un costo de $109 y se
paga por medio de la OVH).

En caso de haber realizado
tus niveles de inglés con
nosotros,
presentar
los
comprobantes de pago de
cada uno de los cursos.
Comprobante de pago de
constancia de acreditación del
idioma inglés (tiene un costo
de $440 si realizaste tus
niveles de manera externa y
$220 si realizaste tus niveles
con nosotros, esta constancia
se paga por medio de la
OVH).
Comprobante de pago de
liberación
de
residencias
profesionales (tiene un costo
de $969.92 se paga por medio
de la OVH).

En caso de solicitar un duplicado:
 Comprobante de pago de
duplicado de constancia de
liberación de servicio social
(tiene un costo de $109 y se
paga por medio de la OVH).

Presencial.

En línea
cle.itsav@gamail.com
cle@itsav.edu.mx
Dudas al teléfono:
2979751131
Teacher Miguel León.

En línea
mayecaledelas.itsav@gmail.com
Dudas al teléfono:
2979732947
Lic. Mariela Caldelas Sosa.
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Constancia de
Acreditación de
Actividades
Complementaria
s.

Constancia
no adeudo
Ingresos
Propios.

de
en

Constancia de
no adeudo en
Centro
de
Información.

Acuse
de
encuesta
de
Seguimiento de
Egresados.

se incluye en el
archivo digital)
y aplica para
los
que
se
titulan por el
informe técnico
de residencias.
Departamento
de
control
escolar
en
ventanilla
de
actividades
complementari
as con la Lic.
Aimé
Ochoa
Almeida.
Ventanilla
de
ingresos
propios de tu
unidad
académica.
Centro
de
información de
la
unidad
académica
central
Alvarado, con
la Ing. María
Elena
Hernández
Padrón.
Ventanilla
de
seguimiento de
egresados
y
titulación con el
Ing. René Soto
Cano.



Constancias de cursos de
otros
créditos
(tutorías,
extraescolares,
taller
de
lectura y redacción y dos de
su área a fin)

En línea
act.complementarias.itsav@gmail.c
om
Dudas al teléfono:
2979731376
Lic. Aimé Ochoa Almeida.








Comprobantes de pago de
inscripción
(todos
los
semestres).
Comprobante de pago de
constancia de no adeudo en
ingresos propios (tiene un
costo de $72.51 y se paga por
medio de la OVH).
Enviar un correo electrónico
con los siguientes datos
(nombre completo, carrera,
número de control y unidad
académica).

Ingresar al siguiente enlace
https://forms.gle/DtGFkf1p9VK
QR5Rt8 y responder la
encuesta. El formulario como
tal no arroja un acuse, por lo
que se les pide capturar
pantalla
al
finalizar
el
formulario.

Presencial

En línea
centrodeinformacion.itsav@gmail.c
om

En línea
egresados.titulacion.itsav@gmail.com

Dudas al teléfono:
2979730904
Ing. René Soto Cano.
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1. ¿Qué costos tienen los duplicados?
Los duplicados tienen un costo de $109 se pagan por medio de la OVH y se validan los pagos en
la ventanilla de ingresos propios de tu unidad académica.
2. ¿Cómo se están realizando los protocolos de titulación?
Por cuestión de la contingencia generada por el virus Covid-19 los protocolos de titulación se están
realizando en línea por medio de videoconferencias en la plataforma de Meet de las herramientas
de Google.
3. Si no me título por informe técnico de residencias ¿Por qué otro método puedo hacerlo?
El plan por competencias profesionales te ofrece diferentes producto académicos por las cuales
puedes titularte, los cuales a continuación se enlistan:











TESIS/ TESINA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL
PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
INFORME DE ESTANCIA
EXAMEN POR ÁREAS DEL CONOCIMIENTO
PROYECTO PRODUCTIVO
PROYECTO INTEGRADOR
PROYECTO DE EMPRENDURISMO
PROYECTO DE EDUCACIÓN DUAL

4. ¿Cómo sabré cuando me toca realizar mi protocolo de titulación?
El área de titulación se pondrá en contacto contigo vía telefónica una semana antes al número
telefónico que nos hayas colocado en el formulario de titulación (paso 1).
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5. ¿Cuál es el costo del título?
El costo del trámite de título es de $5,736.00. Actualmente contamos con un descuento del 20% el
cual tiene vigencia hasta el día 4 de diciembre del 2021; si puedes aprovechar el descuento
estarás pagando $4,589.00.
6. ¿Cuál es el costo de la aportación a titulación?
La aportación a titulación tiene un costo de $650.00 y es independiente del costo y descuento del
título.
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