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 PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE TITULACIÓN 

 

 

1. Reunir los siguientes documentos en copias a color  y originales respetando las indicaciones 

señaladas: 

 

• Acta de Nacimiento actualizada 

 

• Certificado de Bachillerato 

Los certificados deberán estar debidamente legalizados en los casos que así fuera necesario y para el 

caso particular de los COBA, anexar su constancia de inicio y término de estudios (Constancia de 

Periodo), ya que los certificados de esa instancia escolar, no la describen en su documento 

comprobatorio). 

 

• Certificado de Licenciatura Tecnológico Nacional de México Camps Minatitlán (firmado con tinta 

negra) 

 

• CURP (aquella que se obtiene de Internet) 

 

• Constancia de Acreditación del idioma ingles (anexar documento en caso de poseerlo o indicar que 

sea verificado en la base de datos de la oficina) 

 

• Constancia de liberación de servicio social (solo para egresados anteriores al 2010) 

 

• 2 Originales del siguiente formato, dependiendo de su plan de estudio, solo traerá un formato (puede 

conocer su plan de estudio en la parte inferior de su certificado de Licenciatura) 

• Formato de Solicitud de Constancia de No Inconveniencia para planes 1993 y 2004 

• Formato de Solicitud de Constancia de No Inconveniencia para plan 2010 en adelante 

 

• Factura 

Solicitar después de realizar el pago a Banco Santander $2,510.00 

No. cuenta 65-50576687-7 

Clabe interbancaria: 014877655057668771 

Concepto: Trámite de Título. 

 

La factura de pago se solicita al correo: pagoservicios@minatitlan.tecnm.mx el documento que les 

sea devuelto de este e-mail, es el que se toma como válido y se traerá con los demás requisitos. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1BeR-IdCVO-K4Krs1qDYdRPjTy5trIPgs/edit?usp=sharing&ouid=102327126909227690731&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1prapidJ7Y3fThj7P8LJ0ueTb91z2Ioez/edit?usp=sharing&ouid=102327126909227690731&rtpof=true&sd=true
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INDICACIONES Y CARACTERISTICAS: 

 

2. Entrega de documentación a Lic. Karen Briseida Román Barrera en ventanilla en horario de Lunes 

a Viernes de 10:00 am a 2:00 pm. 

Entregar físicamente los documentos anteriores en copias, y los originales únicamente para cotejo, 

anexando: 

6 fotografías adheribles tamaño credencial ovaladas en blanco y negro, papel mate (caballeros traje 

y corbata, damas traje sastre) (no escribir atrás de las fotografías), siguiendo alguna de las 

siguientes dos formas: 

 

2.1. Colocar la documentación en un sobre manila amarillo, tamaño carta con la siguiente 

ROTULACIÓN. 

 

2.2. Para personas que se encuentren fuera de la ciudad o la región y no puedan acudir al plantel 

deben enviar su documentación a una persona de confianza, esa persona deberá venir a dejar 

los documentos presencialmente. 

 

3. La Lic. Karen Briseida Román Barrera generará la documentación solicitada y le avisará a través 

del correo en su rotulación el horario para que venga a recoger su documento físico. 

 

En caso de no poder presentarse, deberá enviar a un apoderado en su representación con: Carta 

poder simple, llenada y firmada por usted (persona que otorga el poder), por la persona que recibe 

el poder y los 2 testigos, (no se aceptan escaneos, copias o fotografías impresas, debe ser la carta 

poder original) y 1 Copia de INE/IFE del otorgante, apoderado, y los 2 testigos. 

 

4. Lleva a cabo el acto protocolario, para eso revisa los requisitos de titulación de acuerdo a tu plan de 

estudios: 

 PLAN 1993-OPCIONES DE TITULACIÓN 

 PLAN 2004-OPCIONES DE TITULACIÓN 

 PLAN 2010-OPCIONES DE TITULACIÓN 

 PLAN 2010-OPCIONES DE TITULACIÓN Generación Agosto-Diciembre 2015 en adelante 

Puedes solicitar orientación en la Coordinación de titulación con la Lic. Rosa Adame Núñez 

 

5. Una vez terminado el acto protocolario llena el siguiente Formulario de Acto Protocolario 

Realizado, espere a que su acta se encuentre lista y consulte la Lista de Actas de Examen Profesional 

este documento contiene las actas de examen que están listas para entregar, las que se encuentran 

en trámite e información relacionada con ellas. 

 

https://docs.google.com/document/d/1LanrSGmAkQtGklyzqZDUrJK9ZZscf5-d/edit#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1aEmLkOm2ycVoNVK2voUx1mCzbiwZjln9/edit?usp=sharing&ouid=102327126909227690731&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1e-J9BiridfYSDVercuovdp4CsAm6Ovyd/edit?usp=sharing&ouid=102327126909227690731&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iMmj6laHZlphe05qIL0nXQnzQerU_OFP/edit?usp=sharing&ouid=102327126909227690731&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1b4V6h73M3VEmjnfleb0jYzhq8bmAn3Rt/edit?usp=sharing&ouid=102327126909227690731&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1ydp_a6PoTtoJI7ZIObH3WFSyMvbpsZqA/edit?usp=sharing&ouid=102327126909227690731&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHbsq4ogafmJZglk6cWEZkLxDCQg2BuY-XXgCPnpep77ew7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHbsq4ogafmJZglk6cWEZkLxDCQg2BuY-XXgCPnpep77ew7A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n68vg1Oc3lXW3GBGV8WqCIoQ6IVdmrIErvVJ7dTZ_Ns/edit?usp=sharing
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6. Para continuar con su trámite de titulación: 

 

Enviar los siguientes 5 documentos digitalizados en escaneo plano a color, por separado en PDF cada 

uno con un peso menor a 2MB, (1 SOLA VEZ). Toda la información deberá de venir digitalizada a 

tamaño carta, en formatos separados, NO se aceptan documentos .ZIP o .RAR o cualquier otro medio 

de compresión o documentos en la nube. 

Cada documento digitalizado deberá de nombrarse en alusión a su contenido, ejemplo curp.pdf, acta 

de nacimiento.pdf, etc. 

En el caso del Certificado de Preparatoria, anexar la Constancia de Periodo en el mismo escaneado 

en caso de que se le haya pedido en la 1ra hoja de este documento 

El asunto del correo enviado deberá ser formado por el nombre de la persona, su carrera y su número 

de control. Ejemplo: Laura Diaz Torres IGE 1323xxxx 

 

1. CURP 

2. ACTA DE NACIMIENTO 

3. CERTIFICADO DE PREPARATORIA 

4. CERTIFICADO DE LICENCIATURA 

5. CERTIFICACIÓN DE ACTA DE EXAMEN PROFESIONAL 

6. DATOS PARA EL SISTEMA E-TITULOS 

 

Enviarlos a: 

Jefatura de Servicios Estudiantiles 

se_estudiantiles@minatitlan.tecnm.mx 

 

Puedes darle seguimiento a tu título una vez que haya transcurrido 2 meses después de haber enviado 

los 6 documentos, consultando la Lista de Títulos o en Validación E-Títulos TecNM. 

 

Llena la Encuesta de Seguimiento de Egresados 

 

Atentamente 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

ESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE DIVISION DE 

ESTUDIOS PROFESIONALES 

 

Documento hecho por Bryan Geovanny Bautista Prisciliano, última modificación 15 días del 

mes de Noviembre del año 2022. 

https://docs.google.com/document/d/1Jxn_ZLqf7u3JM5vzSr8XHDI5eMkFxLha/edit?usp=sharing&ouid=102327126909227690731&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XLmO6w9SnBBQWM_u2tnnjMRfnwYgBzLz/edit?usp=sharing&ouid=102327126909227690731&rtpof=true&sd=true
https://etitulos.tecnm.mx/validacion
https://forms.gle/cjpxhxR5ZGiGLjK98

