SEP
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
TECNOLOGICA INDUSTRIAL.

SEMS

TRÁMITES.
Para la autorización del Examen
Profesional, Expedición de Titulo y de
Cédula Profesional:
REQUISITOS:



Comprar paquete de Titulación.



Acta de Nacimiento (Original y 2

Centro de Bachillerato
Tecnológico industrial
y de servicios No. 70

copias).



CURP (3 Copias).



Certificado de Secundaria (Original
y 2 copias).



Certificado

de

Bachillerato

de

Servicio

(3

copias).



Constancia

Social

(Original y 2 copias).



Constancia

de

Prácticas

Profesionales (Original).



6 Fotografías tamaño infantil.



6 Fotografías tamaño Diploma.



Pago de derechos correspondientes.



Tesis o su equivalente.



Solicitud de registro de Titulo y

Datos del plantel.

expedición de Cédula Profesional
(Original y 2 copias)



Acta

de

Examen

o

C.B.T.i.s. No. 70

Av. Angel Ceniceros No. 6
Col. Centro
Teléfono y fax 01(371)41 7-20-57

Recepción

Profesional (Original y copia)

Teléfono: 01 (371) 41 7-20-57
Fax: 01 (371) 41 7-20-57
Correo: alguien@example.com

INFORMACIÓN DE TITULACIÓN.

¿Qué es la Titulación?

DEFINICION.

OPCIONES DE TITULACIÓN

Se considera como
Titulación,
aquellas
actividades
que
realizadas
por
los
egresados,
les
permiten obtener su
Titulo.
Pie de imagen
o gráfico.

Representa la fase
final
del
proceso
académico
del
educando e implica el
otorgar un Titulo a
quienes cumplan con
los
requisitos
establecidos.

REQUISITOS PARA LA TITULACIÓN.



Evaluar los conocimientos generales

Constatar el criterio del pasante
para aplicar los conocimientos
re que ri dos e n e l de se m pe ño
profesional.
Validad

la

capacitación

dentro
del
campo
correspondientes.



1.

Haber aprobado la totalidad de las
asignaturas del Plan de Estudios
de la carrera o especialidad
cursada.

2.

Haber prestado su Servicio Social
y
Prácticas
Profesionales
de
acuerdo
a
sus
reglamentos
vigentes.

3.

Que no hayan transcurrido cinco
años desde la terminación de sus
estudios, en caso contrario será
objeto de consulta a la Dirección
Técnica.

4.

Cumplir con los términos vigentes
del Reglamento de Titulación.

5.

No tener adeudos de libros,
materiales, enseres y equipos con
el Plantel.

POR MEMORIA DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

del pasante acerca de su carrera o
especialidad.



TEXTOS,

El alumno egresado elaborará apoyos
didácticos que estarán sujetos a los planes
y programas de estudio del subsector
tecnológico en el cual se permite
aplicarlos, y serán revisados por docentes
de cuyas materias se hayan realizado
dichos materiales.

OBJETIVOS:



DE

PROTOTIPOS
DIDÁCTICOS
O
INSTRUCTIVOS PARA PRACTICAS
DE LABORATORIO O TALLER.





ELABO RACIÓ N

Reafirmar

y

adquirida

El alumno egresado elaborara un informe
o trabajo de alta calidad de las actividades
realizadas durante su ejercicio profesional.
Esta opción será valida para los egresados
que cuenten por lo menos con un año de
experiencia profesional. La comprobación
del periodo laboral será por medio de la
presentación de una constancia validada
por el responsable de la empresa en
donde se desarrolló el trabajo.

de estudios

estimular


la

responsabilidad del pasante al
involucrarlo en problemas reales.

ESCOLARIDAD POR PROMEDIO.

Se aplicara cuando el alumno egresado
haya obtenido ocho (8) como promedio de
calificación
en los
5
módulos
de
especialidad en su carrera.

C.B.T. i. s. No. 70
Col. Centro
Teléfono y fax 01(371)41 7-20-57

Teléfono: 01 (371) 41 7-20-57
Fax: 01 (371) 41 7-20-57
Correo: alguien@example.com

