
 

 

 

  

 

 

 

PROCESO DE TITULACIÓN INTEGRAL 
Plan de estudios 2009-2010 (Competencias) 

 

1. REGISTRAR EL PROYECTO entre el quinto y séptimo semestre en la Coordinación de su Carrera, los proyectos 
pueden ser: Proyecto de innovación tecnológica, Proyecto de investigación, Informe de estancia, Tesis, Tesina, 
Informe Técnico de Residencia Profesional entre otros. Sí no presenta proyecto, puede obtener un testimonio de 
desempeño satisfactorio o sobresaliente del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del Ceneval, 
información en página ceneval.edu.mx (no se registra con coordinadores). Una vez aprobado pasar a la 
Coordinación de Apoyo a la Titulación.   

 

2. Esperará de 2 o 3 semanas para la asignación de Asesor, pasará a la Coordinación de la carrera por una copia del 
registro y se presentará con su Asesor.   

         
3. Cuando el trabajo del proyecto sea firmado por el Asesor, el estudiante se presentará inmediatamente en el 

Departamento de su carrera para la asignación de 2 revisores. 
 

4. Al concluir las revisiones, el Departamento Carrera emitirá un oficio llamado LIBERACIÓN DE PROYECTO PARA 
TITULACIÓN INTEGRAL (cuatro firmas). 
 

5. Elaborará dos discos compactos en formato PDF ordenado de la siguiente manera: Portada de tema con el protocolo 
establecido, escanear el oficio de Liberación de Proyecto para Titulación Integral y trabajo autorizado. 
 

6. Los discos compactos en formato PDF se entregarán uno en la Coordinación de Apoyo a la Titulación (Unidad Tomas 
Aquino) edificio académico y otro en el Departamento de su carrera.  
 

7. La Coordinación de Apoyo a la Titulación le expedirá oficio NO INCONVENIENTE PARA TRÁMITE DE CÉDULA Y 
TÍTULO, requisitos para este oficio: 
 

a.- SOLICITUD TITULACIÓN INTEGRAL  descargar, llenar e imprimir de la página oficial http://tectijuana.edu.mx/titulacion/ 
b.- Oficio de Liberación de Proyecto para Titulación Integral (cuatro firmas), original. 
c.- Un Cd en formato PDF protocolo establecido buscar información en la página.  
d.- Portada de Tema del Proyecto impresa con logo a color y según instrucciones. 
e.- Copia del Certificado Profesional en caso de contar con ello o copia del pago para certificado y kardex de calificaciones. 
 

Teléfono de la Coordinación de Titulación 607-84-30 horario de lunes a miércoles de 10:00 am a 7:00 pm, jueves y viernes de 
10:00 a 6:00 pm  correo:  titulacion@tectijuana.mx 
 

8. El oficio emitido por la Coordinación será requerido por el departamento de Servicios Escolares (Oficina de 
titulación) edificio administrativo en Unidad Tomas Aquino en donde se le guiará para el trámite de título y cédula, y 
se le expedirá el oficio de NO INCONVENIENCIA PARA ACTO PROTOCOLARIO DE TITULACIÓN INTEGRAL.  
 

9. Teniendo los dos oficios de No Inconveniencia, la Coordinación de Titulación enviará solicitud de fecha para el acto 
la designación de sinodales al Departamento de la Carrera cursada.  
 

10. Para este Acto la Coordinación de apoyo a la titulación, notificará por escrito 3 días hábiles al estudiante la fecha y 
hora para la Toma de Protesto la cual requiere ropa formal, únicamente para tesis profesional deberá hacer 
presentación de su trabajo profesional, traer laptop. El Departamento de Carrera le notificará a los sinodales.   
 

*Para ser acreedor a la mención honorifica, el egresado deberá cumplir con alguna de las siguientes alternativas: 
a) Alcanzar un desempeño excelente, promedio general de 95 a 100 en su plan de estudios y presentar la exposición verbal 
del Informe Técnico de su Residencia Profesional. 
b) Presentar y defender su proyecto con un desempeño excelente, para que el jurado determine por unanimidad sí se le 
otorga la mención honorifica. 

“Desempeño Excelente. Es una acción individual que evalúa el dominio del tema, la seguridad en la presentación del proyecto, el 
manejo del escenario, habilidades de comunicación, calidad de los materiales de apoyo para su exposición entre otros”.  
 

       Nota importante: Solicitar acta de titulación o constancia en servicios escolares (oficina de titulación) contactarse a tels. 607-84-22          

        607-84-16. Los títulos recibidos se publican en las páginas www.tectijuana.edu.mx  o escolares.tectijuana.mx  >alumnos >procesos de  
        titulación  correo: servestudiantiles@tectijuana.mx  contacto Lic. Ana Bertha Palafox O. y C. Zulma Irazoqui Anaya. 
                        

        FIN DEL PROCESO                                                        

          

http://www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=0
http://tectijuana.edu.mx/titulacion/
http://tectijuana.edu.mx/wp-content/uploads/2015/08/7.-EJEMPLO-DE-PORTADA-TEMA-Plan-2009-2010-Tit.Int_..docx
http://tectijuana.edu.mx/wp-content/uploads/2015/08/IT-TIjuana-Logotipo-2016.jpg
http://201.174.121.12/intertec/
mailto:titulacion@tectijuana.mx
http://www.tectijuana.edu.mx/
mailto:escolares.tectijuana.mx
mailto:servestudiantiles@tectijuana.mx

