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1 Presentando Carta poder, original y copia de la credencial (INE) de la persona que acepta el poder, copia de la credencial (INE) de dos testigos y la copia de la credencial 
del interesado a titularse. 

*El documento se requiere únicamente para cotejo;  no será válido si presenta tachaduras y/o enmendaduras. 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO 
PROCESO DE TITULACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

PERIODO ENERO – JUNIO 2017 
El trámite de Titulación  lo podrá realizar el interesado o a través de (terceras personas)1  ante el Departamento de Servicios Escolares de 
acuerdo a la fecha establecida. Presentar este documento impreso en una sola hoja por ambos lados así como los formatos que  deben 
llenarse.  
 

   Nombre: ____________________________________________________ No. Control: ___________________Carrera:____________________ 
 

 

 A continuación se presentan los requisitos previos con los que debes contar para continuar con el proceso de titulación.  

 

1.6 Certificado de bachillerato (año 
de inicio y término) 

 

1.7 Constancia de no 
inconveniencia (emitida por la 
División de Estudios Profesionales) 

 

 

 

 
Después de cumplir con los requisitos del apartado I. debes cumplir con lo siguiente para que el Departamento de Servicios Escolares 
pueda emitirte la Constancia de no inconveniencia: 
 
2.1 Requisitos para el trámite de 
título y cédula profesional 

(ver página 2) 

 

2.2 Pago de hacienda de registro 
de título y cédula profesional (DPA) 

(ver punto 7 de la página 2) 

 

2.3 Recibo de pago oficial para 
gastos de titulación del ITSJR 
(el pase lo otorga Servicios Escolares, una 
vez que hayas cumplido con todos los 
requisitos) 

 

 

 
 

 Concluyendo tu acto protocolario, tendrás que iniciar tu trámite para generar tu título. Por lo cual deberás  entregar: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

Sello 
Servicios Escolares 

1.1 Cuenta con certificado de 
licenciatura      ó 
1.1.2 Tramitó certificado de 
licenciatura 

 

 

1.2 Acreditación de lengua 
extranjera (Inglés) 

 
 

1.3 Servicio Social  

1.4 Residencias profesionales 
                    ó 
1.5  Prácticas profesionales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sello 
Servicios Escolares 

Solicitud del Sistema Integral de Registro 
del ejercicio Profesional (SIREP) 

( Ver punto 12 al reverso de esta hoja) 
 

Fecha: 

 
Certificado de Licenciatura  

(ver al reverso de esta hoja) 
 

I.REVISIÓN DE EXPEDIENTE 

II. ENTREGA DE DOCUMENTOS 

III.  TRÁMITE DE TÍTULO Y CÉDULA (SIREP) 
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1 Presentando Carta poder, original y copia de la credencial (INE) de la persona que acepta el poder, copia de la credencial (INE) de dos testigos y la copia de la credencial 
del interesado a titularse. 

*El documento se requiere únicamente para cotejo;  no será válido si presenta tachaduras y/o enmendaduras. 
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN JUAN DEL RÍO 
REQUISITOS PARA TRÁMITE DE TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL  

PERIODO ENERO – JUNIO 2017 
 El trámite de Titulación  lo podrá realizar el interesado o a través de (terceras personas)1  ante el Departamento de Servicios Escolares de 
acuerdo a la fecha establecida.  Para dar agilidad al trámite de Titulación presentar los documentos  y copias fotostáticas legibles  a tamaño 
carta y fieles al original (sin que se corten sellos, firmas, nombres o cargos) en el siguiente orden: 

 

No Documento Se requiere en: Documentos 
entregados 

a) Si aún no se lleva a cabo tu ceremonia de graduación.   Entrega tus documentos en el 
Departamento de Servicios Escolares   de acuerdo a la agenda ubicada en la sección  
Alumnos/Servicios Escolares/Titulación  

 
-- 

 

b) Si ya se llevó a cabo tu ceremonia de graduación (egresados).  Entonces puedes 
presentarte en el siguiente horario  <<ver horario>> 

 
-- 

 

1 Certificado de Bachillerato.  Se debe verificar que el  certificado indique año de inicio y año de 
término, de lo contrario, acudir al Departamento de Servicios  Escolares  para que te indiquen si 
requieres constancia adicional.  

 
Original*  y 

Copia 

 

2 Certificado de Licenciatura. La copia se requiere en reducción al 97 %.  

Nota: Si aún no se lleva a cabo tu ceremonia de graduación, recuerda que deberás entregarlo posteriormente. 

Original*  y 
Copia 

 

3 Curp.  Ampliada a 150% y en forma vertical.   <<ver ejemplo>> Original*  y 
Copia 

 

4 Acta de Nacimiento. Con fecha de emisión no mayor  a  2 años y debe  tener   sellos y firmas 
legibles. 

Original*  y  2 
Copias 

 

5 Comprobante de donación de Libro. El trámite se realiza en el Centro de Información del ITSJR. Original  y 
Copia 

 

6 Formato para elaborar el Título y Cédula Profesional ESC-TIT-02.     Lee detenidamente 
las indicaciones    <<ver ESC-TIT-02>> 

1 Impresión  

7 Pago de Hacienda de Registro de Cédula Profesional.  Deberás llenar la hoja de ayuda (RFC, 
Curp y Nombre completo)  <<ver Hoja de Ayuda>> y  realizar el pago de $1,183.00  en  el banco: 
BANCOMER. 

NOTA: Si hay aumento durante el periodo del trámite, éste se deberá cubrir al momento de recibir tu 
título y cédula profesional en el Departamento de Recursos Financieros. 

Comprobante 
de pago 

original y 3 
copias 

 

8 

 

 

Las fotografías deben ser en blanco y negro, fondo blanco en papel kodak con pegamento y retoque  no 
instantáneas. 

6 Fotografías recientes tamaño infantil. 

6 Fotografías recientes tamaño credencial en óvalo. 
HOMBRES: Con Saco oscuro, corbata, camisa blanca. 
MUJERES: Con Saco oscuro, blusa blanca, maquillaje y aretes discretos, frente despejada. 

(Limpias y bien 
recortadas) 

 

Revisa tus 
fotografías de lo 
contrario no se 

recibirán. 

 

9 Si ingresaste a esta Institución por PEST. Deberás presentar: 1.- Certificado parcial legalizado. Original*  y Copia  

10 Si ingresaste a esta Institución por Equivalencia (Universidades Tecnológicas, Universidades 
Autónomas, u otra Institución educativa). Deberás presentar: 
1.- Certificado parcial legalizado.  
2.-  Equivalencia. 

Original*  y 
Copia 

 

11 Solicitud de Acto Recepcional. Deberás ingresar tu nombre completo, carrera y opción de 
titulación.    <<ver solicitud de Acto Recepcional>> 

Original y 2 
copias 

 

12  Solicitud para el trámite de Título y Cédula Profesional SIREP (en dos hojas). El registro se   
debe  realizar después del acto protocolario, primero debes revisar la <<Guía SIREP>> posteriormente 
lena la solicitud en la siguiente liga https://sirepve.sep.gob.mx/ para ello deberás tener los siguientes 
documentos: Curp, recibo de pago de  hacienda de registro de cédula profesional (punto 7). 

2 tantos 
impresos en 

blanco y negro 
(evita pegar 
fotografía) 

 

USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 

http://www.itsanjuan.edu.mx/images/Alumnos/Titulacion/ej2017_HORARIO_PARA_EGRESADOS.pdf
http://www.itsanjuan.edu.mx/images/Alumnos/Titulacion/ej2017_EJEMPLO_CURP.pdf
http://www.itsanjuan.edu.mx/images/Alumnos/Titulacion/ej2017__FORMATO_PARA_ELABORAR_TITULO_ESC-TIT-02.pdf
http://www.itsanjuan.edu.mx/images/Alumnos/Titulacion/ej2017_hoja_de_ayuda_1.pdf
http://www.itsanjuan.edu.mx/images/Alumnos/Titulacion/ej2017_FORMATO_SOLICITUD_ACTO_RECEPCIONAL.pdf
http://www.itsanjuan.edu.mx/images/Alumnos/Titulacion/ej2017_GUIA_SIREP.pdf
https://sirepve.sep.gob.mx/

