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 REQUISITOS TITULACIÓN DE LICENCIATURA  

PRESENTAR EN SERVICIOS ESCOLARES LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA SU COTEJO: 
 

 Acta de nacimiento original y copia (no mayor a un año de expedición).  
 Clave Única de Registro de Población (CURP), bajada de la página de RENAPO. 
 Certificado Bachillerato por ambos lados original y copia. (Checar periodos cursados, en caso de 

que el documento no cuente con dicha información, solicitar en la escuela una constancia de 
periodos cursados).  

 Certificado de Profesional (ITN) original y copia.  
 Dictamen de Equivalencia o Revalidación de estudios original y copia (según corresponda). 
 Formato de Datos Personales (lo encuentras al acceder a la página www.itnogales.edu.mx), 

deberá ser llenado de forma digital y enviado con los documentos requeridos. 
Recomendación: en caso de que exista algún error en el registro del correo electrónico al que 
será enviada la cédula profesional electrónica, se deberá realizar el trámite para recuperación con 
un costo total de $688.00 ($188.00 por derechos productos y aprovechamientos y $500.00 por 
gastos administrativos). 
NOTA: Todos los documentos arriba descritos, deberás enviarlos escaneados a color 24 horas 
antes de tu cita de entrega de documentos al correo electrónico 
titulacion@itnogales.edu.mx, en formato PDF no mayor a 2.5 MB cada archivo, nombrado 
según el documento. Si alguno de estos documentos se encuentra impreso por el anverso y el 
reverso, deben ser escaneados en un solo archivo.  

 Constancia original de Servicio Social. 

 Constancia original de Prácticas Profesionales. (Alumnos que ingresaron antes del año 93) 

 Constancia de liberación de inglés emitida por la Coordinación de Lenguas, (Depto. de Gestión 
Tecnológica) para alumnos con número de control 92 a la fecha. 

 Llenar y recabar firmas en el formato de no adeudo de material en el laboratorio académico, 
laboratorio de informática, biblioteca y gestión tecnológica, dicho formato lo encuentras al 
acceder a la página www.itnogales.edu.mx  y se entrega en Servicios Escolares. 

 6 fotografías tamaño credencial ovaladas de frente, papel mate, blanco y negro con retoque, 
fondo blanco. 
Hombres: Camisa blanca, saco y corbata negros, sin barba y bigote recortado. 
Mujeres: Blusa blanca con cuello camisero, saco negro y mascada negra sin estampados. Aretes 
discretos, maquilladas y peinadas como gusten. 

 

Solicitar su número de referencia en el Departamento de Recursos Financieros para pago de 
Titulación: 
 

 Realizar el Pago de titulación por $2,500.00 en Banco Santander Serfin a la cuenta 
65500630482 del I. T. N. y se canjeará el comprobante en el departamento de Recursos 
Financieros por un recibo oficial. 

 Original y copia de la hoja de registro de la e-firma que deberá realizarse ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

 Formato original de Liberación del Proyecto para la titulación integral, el cual deberás recoger en 
la División de Estudios Profesionales. 

NOTA: PARA RECIBIR TU TÍTULO, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR IMPRESA TU 
CÉDULA PROFESIONAL ELECTRÓNICA. 
PEDIR PREVIA CITA EN HORARIOS LUNES Y MIÉRCOLES 9:00-14:00 y 17:00-19:00 HRS., MARTES, 
JUEVES Y VIERNES DE 9:00 A 14:00 HRS., AL TEL: (631) 15 90008 

http://www.tecnm.mx/

