
                                                                                                           Procede        Observaciones

CURP

Acta de Nacimiento Actual

Certificado de bachillerato

Certificado de Licenciatura                    

Constancia de Servicio Social

Programa de Desarrollo Humano

Liberación de Inglés  

Carta de Liberación de Trabajo Profesional

Carta de no adeudo

Pago de Derechos para titulación (2 depósitos) 

GESTIÓN DEL TRAMITE DE TITULACIÓN $500.00 Referencia se genera en sistema 

CONECBU.

EXPEDICIÓN DE TITULO $76.00 (Generas referencia en 

https://finanzas.guanajuato.gob.mx/ )

Una vez realizados los pagos ,ya no habrá rembolso.

06 Fotografías auto adheribles

Antes de entregar expediente, digitaliza la documentación en archivo PDF por cada requisito, que deberá incluir : frente, reverso y anexos

contenidos, identificandolos con el nombre del documento , con un tamaño no mayor a 2.5 MB. Todo en una carpeta que identifiques con

apellidos y nombre del egresado (MAYUSCULAS,SIN ACENTOS,SIN ESPACIOS EN ESE ORDEN). Nota : No se aceptan expedientes

incompletos

Mándalo al correo : titulacion_irapuato@itesi.edu.mx                                                              

Nota 1: Escuelas que legalizan son las que dependen de SEG.

Nota 2: Fotografías tamaño credencial ovalada recientes,de frente, en blanco y negro, fondo blanco con retoque, en papel mate.Con

vestimenta formal y cara despejada, en hombres sin bigote, sin barba y sin lentes, con saco y corbata; mujeres camisa cuello sport y saco,

aretes pequeños, maquillaje no exagerado,rostro descubierto,peinado discreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nombre de la actividad: Titulación
Título: Requisitos para Titulación

Código:F300102-02

No. Rev: 5
Fecha: 27-08-2019

Nombre:                                                                                          Carrera:

Num. Control :                                                                 Fecha de inicio del trámite:______________________ 

D O C U M E N T A C I Ó N

Nuevo formato (Impreso de internet)

La proporciona el Coordinador  (Original y 1 
copia)

Titulación lo checa digitalmente del kardex  una 
vez que entregas expediente y lo imprime de 
CONECBU

Titulación lo checa digitalmente del kardex una 
vez que entregas expediente y lo imprime de 
CONECBU

Original y 1 copia

Te lo proporciona Control Escolar (Original y 1 
copia tamaño carta)

Si es tú caso, traerlo legalizado (original y 1 
copia tamaño carta) Nota: 1

Reciente, legible (original y 1 copia)

Originales y 1 copia

Pasar a las áreas correspondientes a recabar 
firma y sello (original y 1 copia)

Nota 2 


