
Normas 

 

1. El presente documento normara las opciones y procedimientos a seguir 
para la titulación de los egresados de los planteles oficiales e incorporados 
dependientes de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.  
 

2. Todos los trámites de titulación que se realicen ante la dirección general de 
profesiones, deberán hacerse a través del Departamento de Servicios 
Escolares de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.  

 
3. La titulación representa a la fase final del procedimiento académico, e 

implica la expedición de un titulo a quienes cumplan con todos los requisitos 
establecidos por la Dirección General de Profesiones.  

 
4. Los objetivos de titulación son:  

a) Evaluar los conocimientos generales del educando acerca de su 
carrera.  

b) Constatar el criterio del educando para aplicar los conocimientos 
adquiridos en el desempeño del nivel profesional o carrera del título que 
aspira.  

c) Convalidar que la capacidad adquirida dentro del campo de estudios 
correspondiente, permita al educando prestar servicios útiles a la 
sociedad.  

d) Reafirmar y estimular la responsabilidad del educando al involucrarlo en 
problemas reales, para motivarle un espíritu permanente en 
investigación sobre los requerimientos nacionales y regionales en su 
respectiva disciplina.  

5. Los formatos oficiales (certificados globales, exámenes profesionales, 
constancia de servicio social, etc.), serán motivo de auditoría y de 
sanciones según corresponda, por lo que deberán ser controlados y 
asegurados por los responsables de titulación de planteles.  
 

6. El alumno que desee obtener el Título de Técnico del Bachillerato 
Tecnológico, deberá acreditar todas las asignaturas y los cinco módulos 
del Componente Profesional de la Carrera. 

 
7. El alumno podrá decidir titularse cumpliendo los requisitos y documentación 

correspondientes, por algunas de las siguientes opciones:  
 



a) Titulación automática: cuando acredite todas las asignaturas con 
calificaciones de seis (6) o superiores y tengan en cada uno de los 
cinco módulos de la carrera (promedio de 8.0 o superior) la Constancia 
de componente. Queda exento de Examen Profesional.  

b) Titulación por experiencia laboral: cuando demuestre como un 
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.  

- El alumno presentara una memoria con un mínimo de 40 
cuartillas (incluyendo fotos, diagramas, graficas, etc.) 
donde especifique las actividades en forma detallada.  

- El alumno deberá presentar Examen Profesional.  
c) Diseño de prototipos o proyectos innovadores de desarrollo 

tecnológico: cuando demuestre haberlo realizado a través de la 
memoria correspondiente, siempre y cuando la memoria refiera las 
aplicaciones en el trabajo de los conocimientos y competencias 
adquiridas en la carrera.  

- El registro para esta opción será individual o colectiva 
(máximo 5 alumnos). 

- El alumno elegirá a un Maestro como Asesor Académico y 
a otro como Asesor Técnico. 

- El asesor académico se responsabilizara de la cuestión 
metodológica y presentación de la memoria.  

- El asesor técnico enriquecerá el proyecto con su 
experiencia en el área.  

- El compromiso de estos maestros concluirá hasta que el 
alumno termine con el proceso de titulación.  

- El alumno podrá utilizar el prototipo presentado en la 
EXPO-INVENTIVA dentro de la materia de CTSV, o una de 
nueva creación con carácter extra curricular, ambas 
deberán regirse por el protocolo de TITULACION.  

- El alumno presentara EXAMEN PROFESIONAL.  

8. En el caso de las opciones de titulación que se refieren a memoria, los 
alumnos deberán presentar un mínimo de 40 cuartillas ante la oficina de 
titulación del plantel, el proyecto del trabajo incluirá:  

             a)  Título. 

b) Finalidad.  



c) Justificación.  

d) Desarrollo del tema.  

d) Índice aproximado. 

 

9. A partir de la fecha de aprobación del proyecto de memoria, los alumnos 
tendrán como máximo seis meses para presentar su informe de memoria, 
los alumnos que no concluyan en el periodo máximo estipulado. La 
dirección del plantel será quien dictamine el proceso.  

 

10. Cuando el tema del trabajo para titulación este registrado, solo podrá ser 
cambiado a solicitud del alumno y con la aprobación de los asesores.  

 
11. Los asesores académicos asignaran el desempeño del trabajo, 

responsabilizando a los integrantes (para el caso de informe de memoria 
colectiva) del equipo para lograr una efectiva coordinación, evitando con 
esto las cargas de trabajo parciales y  centralizar información.  

 
12. Al término del trabajo escrito, los alumnos entregaran tres copias a la oficina 

de titulación para tener la aprobación a los miembros del jurado.  
 

13.  El responsable del servicio de titulación, previo acuerdo con el jefe de 
Docentes y Director del plantel, designaran a los profesores que fungirán 
como jurado de titulación y les entregaran una copia del trabajo para su 
revisión. Los sinodales deberán reunirse para evaluar los trabajos en un 
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción.  

 
14.  Los miembros del jurado deberán tomar en cuenta la extensión del trabajo, 

el grado de dificultad y su aportación teórico del proyecto y podrán exigir 
modificaciones al trabajo para manifestar su conformidad, en el caso de que 
el trabajo sea rechazado los susténtales tendrán un mes como máximo para 
corregirlo. Una vez que el trabajo ya haya sido aprobado por el jurado, los 
alumnos mandaran imprimirlo empastado o engargolado propiamente en un 
mínimo de tres ejemplares que serán entregados a la oficina de titulación.  

 
15. La ceremonia de titulación podrá realizarse en privado o publica y deberá 

iniciar con un acto protocolario en donde se fijen y se de a conocer a los 



interesados los motivos y procedimientos del acto y deberá terminar con la 
protesta de ley.  

 
16.  Para iniciar el procedimiento de titulación el alumno deberá cumplir con los 

siguientes requisitos:  
a) Aprobar todas las asignaturas y módulos.  

 
b) Prestar su servicio social de acuerdo al reglamento vigente. 
 
c) No adeudar al plantel libros, material y/o equipo.  
 

17. Una vez cumplidos los requisitos de titulación, el alumno deberá 
presentarse en la oficina de titulación del plantel.  

 

 

 

 

 

 

 

 


