
 

            REQUISITOS PARA LA TITULACIÓN INTEGRAL  

PLAN 2010    
DOCUMENTOS GENERALES: 
  

 Original de la Solicitud del Estudiante (Anexo II) (descargar de la página: itmina.edu.mx) 

 Original de la Liberación del proyecto para la Titulación Integral (Anexo III) (La proporciona el              
         Departamento Académico de la carrera a la que pertenece) 

 Original de la Constancia de no inconveniencia emitida por el  
         (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES) 

 Copia del Certificado de Estudios Profesionales 

 Original del Formato de registro de proyecto (Anexo I) (La proporciona el              
         Departamento Académico de la carrera a la que pertenece) 
        Original de la Solicitud de aceptación de proyecto y Asignación de asesor (Anexo A) (descargar     
         de la página:itmina.edu.mx) 

 Original del Formato de revisión de informe final (Anexo B) (La proporciona el              
         Departamento Académico de la carrera a la que pertenece) 

 
DOCUMENTOS PARTICULARES SEGÚN LA OPCION QUE ELIJA. 
 
 

TIPO DE PROYECTO: DOCUMENTACIÓN 

 
INFORME TÉCNICO DE  
RESIDENCIA PROFESIONAL 
 
 

 Original de la anuencia  (autorización de la empresa 
para utilizar el proyecto de residencia con fines de 
titulación). El oficio deberá redactarse en hoja 
membretada, sellado y firmada por el asesor 
externo. 

 

 1 CD del Informe Final de la Residencia Profesional, 
en formato PDF, cajita de DVD 

 

 1 copia de la Liberación de Residencias 
Profesionales por parte de la empresa. 

 

 
 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 Original de la constancia de participación el proyecto 
de investigación  emitida  por la institución 
responsable de la investigación. 

 Copia del registro del proyecto de investigación ante 
la DGEST, en caso de que el proyecto se haya 
realizado en el instituto Tecnológico de Minatitlán. 

 1 CD  del informe final del proyecto de investigación. 

PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  Copia de la constancia de participación en el 
Concurso de Innovación Tecnológica  (local, regional 
o nacional) 

 1CD  de la memoria del proyecto 

INFORME DE ESTANCIA  Original de la Liberación de estancia  emitida por la 
institución en donde se llevó a cabo la estancia. 

 1 CD del informe de la estancia 

TESIS 
 

 1CD del informe final de la tesis 

 1 copia de la Liberación de Residencias 
Profesionales por parte de la empresa. 

TESINA 
 

 1 CD del informe final de la tesina 

 1 copia de la Liberación de Residencias 
Profesionales por parte de la empresa. 

EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LICENCIATURA 
(CENEVAL) 

 Original y copia del testimonio de desempeño 
(satisfactorio o sobresaliente) emitido por el 
CENEVAL 

OBSERVACIONES: 

 Los proyectos para la Titulación Integral tienen una vigencia de tres años a partir de la autorización emitida 
por el Departamento Académico correspondiente. Caducada la vigencia, el egresado deberá elegir otro tipo 
de proyecto. 

 El examen General del Egresado de Licenciatura del CENEVAL no tiene vigencia y éste se solicita y realiza 
en alguna Institución sede que oferte el examen CENEVAL. 

   
NOTA: Entregar documentación en el Folder correspondiente a su carrera, en dicho folder indicar en la 
pestaña su nombre completo en mayúsculas empezando por apellido. 

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

*I.G.E: BEIGE                                             * I.A:  VERDE 
*I.EM: LILA O MORADO.                            * I.S.C: AMARILLO 

*I.E: ROJO.                                                 * I.I: NARANJA. 
 

 


