
 
 

OPCIONES DE TITULACIÓN PARA NIVEL LICENCIATURA 
PLANES DE ESTUDIO 1993 

 
I. REQUISITOS GENERALES PARA TODAS LAS OPCIONES. 

 
• ORIGINAL DE LA CONSTANCIA DE NO INCONVENIENCIA. Esta deberá solicitarse en el Depto. de Servicios 
Escolares. 

• ORIGINAL Y COPIA DE LA SOLICITUD DE TRÁMITE DE TITULACIÓN. Este formato se localiza en el Sitio Oficial 
del Instituto Tecnológico de Minatitlán/Departamento/División de Estudios Profesionales.  
Para la carrera de Ing. Química se requiere original y 3 copias. 
 

• 1 COPIA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS PROFESIONALES. 
 

II. REQUISITOS ESPECIFICOS 
 REQUISITOS  

I. TESIS PROFESIONAL 

Original y copia de: 

• Título y objetivo de la tesis 

•  Índice desglosado 

• Introducción 

• Bibliografía 

• Copia de la liberación de prácticas o residencias profesionales 

II. LIBROS DE TEXTO O 
PROTOTIPO 
DIDÁCTICO 

Original y copia de: 

• Título y objetivo del libro de texto o del prototipo didáctico 

• Índice desglosado 

• Introducción 

• Bibliografía 

III. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

• Original de la Constancia de participación en el proyecto de investigación, firmado y 
sellado por la institución organizadora. 

• Copia de la liberación de prácticas o residencias profesionales 
Original y copia de: 

• Título y objetivo de la investigación 

•  Índice desglosado 

IV. DISEÑO O 
REDISEÑO DE EQUIPO, 
APARATO O 
MAQUINARIA 

• Original de la Constancia de participación en el diseño o rediseño del aparato o 
maquinaria, firmado y sellado por la empresa o institución donde se llevó a cabo. 

Original y copia de: 

• Título y objetivo del trabajo profesional 

•  Índice desglosado 

V. CURSO ESPECIAL DE 
TITULACIÓN 
(No está disponible) 

Al inicio del curso, una copia de: 

• Liberación del servicio social 

• Constancia de acreditación del idioma inglés 

•  Certificado de estudios profesionales 
 
Al término del curso, dos copias de: 

• Título y objetivo de la monografía 

• Índice desglosado 

•  Introducción 

• Bibliografía 

• 3 ejemplares de la monografía firmadas por el asesor 



 
NOTA: Entregar documentación en el folder correspondiente a su carrera, en la pestaña de dicho folder indicar su nombre 

completo empezando por apellidos en mayúsculas. 

 

*L.A: FOLDER ROSA.                                * I.Q: AZUL REY 

*I.G.E: BEIGE                                             * I.AM: VERDE 

*I.EM: LILA O MORADO.                            * I.S.C: AMARILLO 

*I.E: ROJO.                                                 * I.I: NARANJA.  
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OPCIÓN REQUISITOS  

VI. EXAMEN GLOBAL POR 
ÁREA DE CONOCIMIENTO 

• Documentos de los requisitos generales 

VII. MEMORIA DE 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

• Presentar en original un oficio en hoja membretada, firmado y sellado por la 
gerencia que avale el puesto y antigüedad del interesado. Se requiere que el 
interesado tenga mínimo un año y medio de labores en la empresa y estar activo. 

• Presentar en original y copia un oficio en hoja membretada, firmado y sellado 
por el jefe inmediato que avale las actividades y/o aportaciones al puesto. 

• Presentar un proyecto tentativo en original y copia que contenga: 

• Título y objetivo del proyecto 

•  Índice desglosado 

• Introducción 

• Bibliografía  

VIII. ESCOLARIDAD POR 
PROMEDIO 

Original y copia de: 
1. Constancia de calificaciones actualizada 

IX. ESCOLARIDAD POR 
ESTUDIOS DE POSGRADO 

• Haber acreditado el 100% de los créditos de una especialización o el 40% de 
los créditos no propedéuticos de una maestría. 

• Presentar su solicitud al H. Comité Académico del ITM 
 
Original y dos copias de: 

• Planes de estudio del posgrado cursado 

• Boletas de calificaciones habiendo obtenido una calificación de 80% como 
mínimo en cada una de las asignaturas. 

• Constancia de validez oficial de la institución. 

•  Dictamen aprobatorio del H. Comité Académico del ITM 
Estos documentos deberán presentarse en hoja membretada, firmados y sellados. 

X MEMORIA DE RESIDENCIA 
PROFESIONAL 
(Vigencia de 3 años a partir de 
la Liberación de Residencias 
Profesionales) 

• Presentar en original un oficio en hoja membretada, firmado y sellado por el 
asesor externo u otro representante de la empresa en el cual otorgue la anuencia 
o autorización para utilizar el proyecto para efectos de titulación.  

• Si la residencia profesional se realizó en el ITM, no se requiere la anuencia. 
 
Original y copia de: 

• Título de la residencia profesional 

• Objetivo general y objetivos específicos 

• Índice desglosado 

• Introducción 

• Bibliografía 

APELLIDOS NOMBRE  
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