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INSTRUCTIVO TEMPORAL PARA EL EGRESADO DEL PROCESO DEL 
ACTO PROTOCOLARIO DE TITULACIÓN A DISTANCIA 

 

AVISO 

Considerando la situación de contingencia del COVID-19 que se está viviendo 
y ante la imposibilidad de llevar a cabo el proceso de titulación, de manera 
presencial, el Tecnológico Nacional de México, Campus Zitácuaro ofrece 
temporalmente, el Proceso de Titulación a Distancia. 

Si deseas acceder a este proceso, antes de iniciar, por favor verifica: 

-      No tener adeudos. En caso de duda, enviar correo para tu atención en 
documentostitulacion.itz@gmail.com 

-      Contar con la liberación del idioma inglés. 

-    Contar con la Carta de no inconveniencia por parte de la empresa en donde 
realizaste tu Residencia Profesional (en su caso). Descargar desde la siguiente 
liga en caso de no contar con ella: http://itzitacuaro.edu.mx/Division/index.php 

-  Cumplir con los requisitos normativos, indicados en el siguiente enlace de 
acuerdo a tu plan de estudios: http://itzitacuaro.edu.mx/Division/index.php 
 

 

PROCESO 
 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Descargar la solicitud de trámite de titulación desde el siguiente enlace 
http://itzitacuaro.edu.mx/Division/?n=1   

Egresado (a) 

2 Deberá requisitar completa y correctamente dicha solicitud.  Egresado (a) 

3 

Deberá enviar, para revisión de cumplimiento de requisitos, la 
solicitud de trámite de titulación y la Carta de no Inconveniencia de la 
empresa (en su caso), a la siguiente dirección de la Coordinación de 
Apoyo a la Titulación: coordinacion_titulacion@zitacuaro.tecnm.mx, 
indicando en ASUNTO: “Se solicita la realización del trámite de 
titulación”.  

Egresado (a) 

mailto:juridico@dgest.gob.mx
http://www.tecnm.mx/
mailto:documentostitulacion.itz@gmail.com
http://itzitacuaro.edu.mx/Division/index.php
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4 

La Coordinación de Apoyo a la Titulación informa al egresado (a): 
 CUMPLE CON LOS REQUISITOS. Le indica seguir con el paso 

número 5. 
 NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS. le explica las causas.                                                                                              

Coordinación de 
Apoyo a la 
Titulación 

5 

 
Descarga la portada para el proyecto de titulación desde el enlace  
http://itzitacuaro.edu.mx/Division/?n=1, en la opción de formatos, la 
integra a su proyecto y envía el archivo del proyecto de titulación a la 
Coordinación de Apoyo a la Titulación al correo 
coordinacion_titulacion@zitacuaro.tecnm.mx en el formato indicado 
con el nombre de archivo: “Número de control_apellido 
paterno_apellido materno_nombre”, y asunto: “Trámite de 
titulación”. Ejemplo:  
Nombre del archivo: 1265004_Hernández_Soto_Daniel 
Asunto: Trámite de titulación 
 

Egresado (a) 

6 
Informa al egresado (a) la asignación del comité revisor y le solicita 
estar al pendiente de las observaciones que le hará llegar dicho comité 
en un plazo no mayor a 10 días. 

Coordinación de 
Apoyo a la 
Titulación 

7 

 
Recibe y atiende las observaciones del comité revisor y retorna el 
nuevo archivo del proyecto de titulación al asesor(a) en forma 
electrónica, tantas veces sea necesario, hasta la liberación de su 
proyecto de titulación, en el menor tiempo posible y en un plazo no 
mayor a 30 días.  
 

Egresado (a) 

8 

 
Informa al egresado(a), por correo electrónico y llamada telefónica, la 
autorización del proyecto de titulación y le indica:                                  

 Realizar el pago. 
 Requisitar la solicitud adjunta de ACTO PROTOCOLARIO PARA 

LA TITULACIÓN. 
 

Coordinación de 
Apoyo a la 
Titulación 
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Realiza el pago de acuerdo a lo siguiente: 

En este periodo de confinamiento, para tu comodidad y sobre todo por 
tu seguridad y la de todos(as), te invitamos a realizar tu pago a través 
de una VENTANILLA VIRTUAL DE PAGOS, accesando a la siguiente 
dirección electrónica y realizando cada uno de los pasos que ahí se te 
indican: 
https://www.pagalaescuela.santander.com.mx  
 
Monto del protocolo de Titulación $ 2,000.00 (dos mil pesos 00/100 
MN).  

NOTA: Ver indicaciones en la página web del I. T. Zitácuaro 
http://www.portal.itzitacuaro.edu.mx/ 

Egresado (a) 

10 

Envía a la Oficina de Servicios Estudiantiles, al correo electrónico 
documentostitulacion.itz@gmail.com, la solicitud de ACTO 
PROTOCOLARIO PARA LA TITULACIÓN, CERTIFICADO CON FIRMA y 
comprobante de pago. Cada documento debe escanearse por 
separado en formato PDF no mayor a 2mb. Guardar los archivos con 
el número de control, guion bajo y nombre del documento.  
Ejemplo: 14650001_comprobante de pago. 

Egresado(a) 

11 
Recibe Oficio de NO INCONVENIENCIA para el acto de recepción 
profesional por parte de la Oficina de Servicios Estudiantiles. 

Egresado (a) 

12 

Informa al egresado (a), ahora el o la sustentante, por correo 
electrónico y llamada telefónica, que puede proceder a la realización 
de su acto PROTOCOLARIO PARA LA TIULACIÓN y solicita su propuesta 
de fecha y horario para efectuar dicho protocolo de titulación a 
distancia. 

Coordinación de 
Apoyo a la 
Titulación 

13 

 
Envía al o la sustentante y al responsable técnico el aviso de realización 
del acto de recepción profesional, vía correo electrónico.  
 
El responsable técnico lo contactará para recibir indicaciones de la 
realización del acto a distancia. 

Coordinación de 
Apoyo a la 
Titulación 

14 
REALIZACIÓN DEL ACTO DE RECEPCIÓN PROFESIONAL 

A DISTANCIA 

Sustentante, 
Jurado, 
Representante 
del Área y 
Responsable 
Técnico. 
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