
 

 

 

 

PROCESO DE TITULACIÓN 

 
El proceso de Titulación es la última etapa en la formación profesional de un estudiante, a través de 

la cual éste demuestra que ha integrado los diferentes aspectos que conformaron su preparación 

profesional, al tiempo que la institución constata que el aspirante al título es un profesionista en un 

campo de acción específico. 

Se presentan aquí, a modo de guía, las opciones y procedimientos académicos y administrativos 

necesarios para la obtención del título profesional en todos los programas educativos impartidos por 

el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón. 

 

1. TRAMITA TU CERTIFICADO PROFESIONAL 

 2 fotografías auto adheribles, tamaño credencial ovalada (de frente) recientes en blanco y 

negro, fondo blanco, con retoque en papel mate. Vestimenta formal y cara despejada; en 

hombres sin bigote, sin barba y sin lentes; mujeres camisa cuello sport y saco, sin aretes. 

 Copia de comprobante de pago, previamente recibida por el Dpto. de Recursos Financieros 

(Solicitar referencia bancaria en la página de secretaria de Finanzas de Guanajuato). 

 

2. LIBERA TU PROYECTO DE TITULACIÓN 

Acude a tu Jefatura de División para verificar que esté liberado. 

 

3. LIBERA INGLÉS 

Acude al Departamento de Inglés, en el área de Extensión y verifica que esté liberado. 

 

4. REQUISITOS PARA TITULACIÓN 

a. Acta de Nacimiento 

b. Certificado de Bachillerato 

c. Certificado Profesional (Tecnológico de Purísima) 

d. CURP (https://www.renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp) 

e. Constancia de Liberación de Servicio Social 

f. Constancia de Liberación de inglés 

g. Carta de No Adeudo (tramitar con Jefatura de División) 

h. Liberación de Proyecto de Titulación (tramitar con Jefatura de División) 

i. Pago de derechos (Se solicita la referencia de pago en el Dpto. de Recursos Financieros) 

 8 fotografías auto adheribles. tamaño credencial ovalada (de frente) recientes en blanco y 

negro, fondo blanco, con retoque en papel mate. Vestimenta formal y cara despejada; en 

hombres sin bigote, sin barba y sin lentes; mujeres camisa cuello sport y saco, sin aretes. 

 

https://www.renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp


 

5. TUS OPCIONES PARA TITULACIÓN: 

 

Opciones de Titulación 

Residencia Profesional 

Proyecto de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico 

Proyecto Integrador 

Proyecto Productivo 

Proyecto de Innovación Tecnológica 

Proyecto de Emprendimiento 

Proyecto Integral de Educación Dual 

Estancia 

Tesis 

Tesina  

Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del 
Ceneval 

 

  

Para mayor información sobre las opciones de titulación contacta a tu Jefatura de División. 

 

Atte. 

Departamento de Servicios Escolares  


