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SECRETARÍA ACADÉMICA Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

 
TRAMITE: TITULACIÓN INGENIERÍAS GEN. 2018 – 2020  

 

DESCRIPCIÓN: Este trámite lo realiza el egresado que concluyo el Plan de Estudios y desea obtener su Título.  

Con esta acción se pretende que Usted cuente con la información necesaria  para brindarle el servicio que se merece y ambos contribuir al logro de 
los Objetivos de la Universidad  y  que no se incurra con lo establecido en el Artículo 7, del Reglamento de Titulación que dice: La egresada o 
egresado que no cumpla en tiempo y forma el proceso de titulación,  repetirá el proceso de Estadía Profesional, para el nivel de Técnico Superior 
Universitario en un  término no mayor a los tres periodos cuatrimestrales siguientes, y para el de Licenciatura en un término no mayor a los dos 
periodos cuatrimestrales siguientes, caso contrario tendrá la oportunidad de volver a cursar el programa educativo de su elección y lo descrito en  
Artículo 10.- La Universidad podrá suspender los trámites administrativos de titulación, en caso de que alguna egresada o egresado, presente 
documentación que no reúna los requisitos exigidos para tal efecto o contengan datos incorrectos o que se realice fuera de los términos 
establecidos en este Reglamento. 

 

Reconocer la Capacidad y Respetar la Diversidad 

“PRINCIPIO DE EQUIDAD”       

F.E. 04/05/2020 

Requisitos a cumplir en el periodo del 08 al 15 Junio de 2020  en un horario de 09:30 a 16:30 hrs. 
1. Haber concluido y acreditado satisfactoriamente la Estadía Profesional,  en la dependencia que se le asignó para 

desarrollar actividades acordes a  su perfil profesional, debiendo haber presentado ante la Universidad la carta de liberación 
en un plazo no mayor  a diez días hábiles posteriores a  la conclusión del periodo cuatrimestral de  la Estadía Profesional 
del 04 al 18 de mayo 2020. 

 
2. Presentar a la Dirección de Carrera correspondiente, la Memoria de Estadía Profesional  previamente autorizada por la 

Asesora o Asesor Académico y Directora o Director de Carrera, en medio digital o electrónico, teniendo como soporte la 
autorización de la Asesora  o Asesor  Empresarial por medio de los Reportes de Evaluación de la Estadía, en un plazo no 
mayor a quince días hábiles posteriores a la conclusión del Periodo Cuatrimestral de la Estadía Profesional y haber 
entregado la memoria digital de estadía  a través de la Dirección de Carrera a la Biblioteca a más tardar el 25 de mayo de 
2020. 

 
3. Solicitar el 08 de Junio al Departamento de Servicios Escolares el Comprobante de No Adeudo y recabar las firmas de las 

áreas.  (El Departamento de Servicios Escolares firma cuando se entregan documentos en el Área). 
 

4. Copia de la cédula Profesional de T.S.U. 
 
Cubrir la cuota por concepto de derechos de titulación, Si no cuentas con número de Cédula Profesional del Nivel T.S.U., no deberás 
realizar el pago del apartado No. 6. 

5. Realizar el Pago de Derechos en una Institución Bancaria por concepto de Derechos de Titulación, por la cantidad de 
$1,125.00 y Expedición de certificado de estudios, por la cantidad de $326.00,  y Constancia de Servicio Social por la 
cantidad de $ 103.00  generando su Formato Universal de Pago disponible en el portal del Gobierno del Estado México. 

 
6. Realizar el pago de Inscripción de Título Profesional ante la Unidad de Profesiones del Estado de México, en la Caja 

General por la cantidad de $ 901.00 (Sujetos a cambio por los que si se diera el caso se solicitara pago de diferencia) 

 

7. Fotografías: 3 tamaño Título y 9 tamaño infantil blanco y negro con retoque, en papel mate adherible, ropa clara y aspecto 

formal (Peinados no llamativos, bigote recortado, sin barba; en el caso de las mujeres utilizar aretes pequeños y saco sin 
estampado y sin escote; ambos sin lentes.) 
 

8. La Secretaría Académica, asignará la fecha de Toma de Protesta de manera grupal, una vez cumplidos los requisitos por 
las egresadas, los egresados. 
 

Entregar la siguiente Documentación  ordenada de la siguiente manera en el Departamento de Servicios 
Escolares:  

 Copia de la Autorización de Memoria emitida por el área académica, en el formato vigente y debidamente firmada. 

 Fotografías anotar en el reverso de cada una con lápiz (sin remarcar y que sea visible) nombre completo y número de 
matrícula. 

 Copia de los Comprobantes de Pago de derechos sellados por la Caja General correspondientes al punto 5 y 6. 

 Presentar Comprobante de No adeudo con las firmas que requiere el documento, solo quedando pendiente la del 
Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca presentarla sellada, este se firmará una vez cumplidos todos los 
requisitos. 

 Copia de Título y de la cédula Profesional de T.S.U. (En caso de no contar con los documentos, hacer impresión del Portal 
de Dirección General de Profesiones) 

Nota: Debe cumplir con estos requisitos antes de su Titulación.  


