
 

  

 

 

 

             

 

1. Abrir expediente en el Departamento de Servicios Escolares, Oficina de Titulación unidad Tomás Aquino (única 
oficina para este trámite). La oficina de Titulación expide documento llamado OFICIO DE CERTIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS. Requisitos, escolares.tectijuana.mx enlace proceso de titulación y formatos, teléfono para citas 
6-07-84-22 y 607-84-16 horario de atención 9:00 a 2:00 y de 4:00 a 6:30 pm de lunes a viernes. 
 

2. Entregar SOLICITUD DE TITULACIÓN, en la Coordinación de Apoyo a la Titulación de la División de Estudios 
Profesionales, unidad Tomás Aquino del edificio académico, anexar los documentos indicados de opción elegida. 
Requisitos de opciones en la página www.tectijuana.edu.mx >Alumnos >titulación  
 

3. Esperar la respuesta de la solicitud, en un tiempo estimado de 2 a 3 semanas y llamar al teléfono 6-07-84-30 de 
lunes a miércoles 10:00 am a 7:00 pm, jueves y viernes de 10:00 am a 6:00 pm, o en correo electrónico 
titulación@tectijuana.mx 
 

4. Pasar a la Coordinación de Titulación unidad Tomás Aquino del Edificio Académico a recoger el Oficio de 
Autorización de tema y asignación de asesor. 
 

5. Cuando el egresado obtiene su autorización, debe presentarse con el asesor correspondiente para las revisiones 
y posteriormente con los dos revisores asignados. En la opción I (Tesis Profesional) tiene vigencia de un año una 
vez que se autoriza. Para las Opciones II, III, IV, V, VII y X, tiene vigencia de seis meses una vez que se autoriza. Se 
da máximo 5 meses para entregar impresión de trabajo profesional y copia digital CD para que el sexto mes este 
titulado. En el caso de tesis se da máximo 11 meses para que en el 12vo. mes ya este titulado para efecto de 
prescripción de opción.  

 

6. Cuando el asesor y los dos revisores indican al egresado que no hay nada que corregir; presentar el trabajo 
firmado por los asesores en el Departamento de Carrera, para que se le elaboré y entregué el oficio llamado 
DICTAMEN PARA IMPRESIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL (3 firmas). Se recomienda verificar los datos que sean 
correctos y sello, para evitar gastos innecesarios. 

 

7. Entregar en la Coordinación de Apoyo a la Titulación un CD EN PDF ordenado de la siguiente manera: Portada de 
Tema del Trabajo Profesional, Oficio de Dictamen para impresión (escaneado) y el trabajo aprobado por los 
maestros. También entregar ORIGINAL DEL OFICIO DE DICTAMEN PARA IMPRESIÓN (3 firmas) y PORTADA 
IMPRESA DEL TEMA con logo a color. Así mismo debe elaborar y entregar en el Departamento de Carrera 
cursada, tres CDS o ejemplares empastados según le indiquen los maestros 
 

8. Una vez entregado el CD en la Coordinación de Titulación el egresado recibe documento de liberación académica 
llamado OFICIO DE NO INCONVENIENTE PARA TRAMITE DE CEDULA, el cual es su “pase” al Departamento de 
Servicios Escolares, Oficina de Titulación unidad Tomás Aquino donde recibe indicaciones para tramitar cédula. 

 

9. Ya que el egresado cumple con el trámite de cédula, el Departamento de Servicios Escolares, oficina de titulación 
expide documento de liberación administrativa llamado OFICIO DE NO INCONVENIENTE PARA ACTO DE 
RECEPCIÓN PROFESIONAL y se lleva a la Coordinación de Titulación, para solicitar la FECHA Y HORA del Acto de 
Recepción Profesional (Titulación).   
 

10. La Coordinación de Titulación se comunica con el egresado y lo cita para notificar por escrito la FECHA en la que 
se realizará el Acto de Recepción Profesional (mínimo tres días hábiles).   
 

11. Sí aprueba, en ese momento se le toma la protesta, o sí es suspendido se reprograma fecha de examen 
profesional con el mismo tema. Sí no aprueba debe empezar de nuevo el proceso con otra opción. 

 

12. Realizado el punto anterior, el TÍTULO Y LA CÉDULA PROFESIONAL están listos en Unidad Tomas Aquino cuando 
el Departamento de Servicios Escolares (oficina de Titulación) lo indique. Se publican los títulos recibidos en la  
página www.tectijuana.edu.mx  o escolares.tectijuana.mx >Proceso de titulación  correo: servestudiantiles@tectijuana.mx  
 

                                                                                                                                                                       FIN DEL PROCESO                                                                       
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