
 

 

TITULACION 
 

El Título y la Cedula Profesional son el 

testimonio oficial indispensable para el ejercicio 

de una profesión reglamentada, son documentos 

que abren la posibilidad de incorporarte como 

técnico al sector productivo. 
 

¿Qué pasa si no me titulo? 
 

Únicamente habrás concluido tu Bachillerato 

Tecnológico, pero no contaras con el grado de 

Técnico en la especialidad que estudiaste. 

 

OPCIONES DE TITULACION 
 

AUTOMÁTICA 

Cuando acredite todas las asignaturas 
con calificaciones superior a seis  (6) y 
tenga en los cinco módulos de la carrera 
o campo de formación con calificación 
mínima de ocho (8) 
 

TITULACION POR EXPERIENCIA 
LABORAL 

Cuando muestre como mínimo  un año 
de experiencia laboral a través de la 
memoria correspondiente y la 
constancia de la empresa donde se 
desempeño profesionalmente, siempre  
y cuando la memoria refiera las 
aplicaciones en el trabajo de los 
conocimientos y competencias 
adquiridas en la carrera o campo de 
formación. 

DISEÑO DE PROTOTIPOS O 
PROYECTOS INNOVADORES DE 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 
Cuando demuestre haberlo 
realizado, deberá contar con la 
constancia de su participación 
en el Concurso Nacional de 
Prototipos, misma que debe 
referir las aplicaciones en el 
trabajo de los conocimientos y 
competencias adquiridas en la 
carrera o campo de formación. 

 
 
 

 

 

REQUISITOS 
 

 Entregar en folder de color según la 

especialidad, los siguientes documentos: 

 

 

  Original de la solicitud de registro 
de Titulo y Cedula Profesional, 
debidamente llenada y firmada por 
el interesado.  

 Original y dos copias fotostáticas 
tamaño carta del Acta de 
Nacimiento certificada, El acta de 
nacimiento deberá de ser 
reciente. 

 Original y dos copias fotostáticas 
por ambos lados del Certificado de 
Secundaria. 

 Original y dos copias fotostáticas 
por ambos lados del Certificado de 
bachillerato. 

 Dos copias fotostáticas de la 
CURP tamaño media carta. 

 Dos copias fotostáticas de la 
CURP tamaño original (Centrado, 
dejando 1cm de margen superior). 

 En caso de Titulacion Automática, 
entregar las 5 constancias 
competencia de los módulos 
profesionales en original y una 
copia fotostática. 

 8 Fotografías tamaño infantil. 
 8 fotografías tamaño diploma. 



 

 

 Realizar el pago correspondiente, 
mediante hoja de ayuda que se te 
brindara cuando hayas 
presentado en su totalidad los 
requisitos solicitados. (Costo 
indicado por la Secretaria de 
Hacienda). 

 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS 
FOTOGRAFÍAS 

 
 

☠ NO EN PAPEL AUTO ADHERIBLE 
 

 Blanco y negro, De frente, Papel mate. 

 

 Hombres: Sin barba, Sin bigote, Cabello 

peinado, Sin aretes ni collares, Camisa 

clara, saco color claro (color caqui o 

gris perla), Con corbata clara y lisa. 

 

 

 Mujeres: Cabello recogido, Sin aretes ni 

collares, Sin maquillaje, Blusa clara y 

saco color claro (color caqui  o  gris 

perla). 

 

 Escribir al reverso de las fotografías 

nombre completo del alumno 

(iniciando por apellidos) con pluma 

(sin manchas). 
 

 
 

 
Mayor Información en la Oficina de 

Servicio Social y Titulación con: 
 

L.C. MIRIAM CRISTINA  
VEGA BARRERA            

 
JEFA  DE LA OFNA.  DE SERVICIO SOCIAL 

Y TITULACIÓN 
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Emiliano Zapata s/n., Col. La Mora San 
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