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 PROCEDIMIENTO PARA LA TITULACIÓN INTEGRAL 

El Instituto Tecnológico de Campeche, a través del Departamento de Servicios Escolares, brinda 
a los egresados de todos los Programas Educativos el servicio de expedición de Título 
Profesional, así como el registro de Título y Cédula Profesional ante la Dirección General de 
Profesiones de la SEP. 

El Título Profesional es el documento oficial impreso en papel seguridad que la institución otorga 
al egresado donde se reconoce que está habilitado para desempeñarse en una profesión 
determinada. La Cédula profesional con efectos de patente es el documento que otorga el 
Gobierno Mexicano a los profesionistas que cubren los requisitos y les habilita ejercer como tales 
en territorio nacional. 

Si has cubierto los requisitos de titulación, puedes considerarte egresado del Instituto y por tanto 
tienes derecho a solicitar tu Examen Profesional cubriendo el pago de derechos 
correspondiente, cubriendo los requisitos y llevando a cabo el siguiente procedimiento: 

• Verificar las fechas en las que se puede realizar este procedimiento en el Calendario 
Escolar. 

• Responder el Cuestionario de Seguimiento de Egresados en la dirección 
https://egresados.itcampeche.edu.mx  

• Acudir al Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación para solicitar el 
comprobante de llenado del Cuestionario de Seguimiento de Egresados 

• Seleccionar la opción de titulación según el plan de estudios, consulta en la Coordinación 
de Titulación de la División de Estudios Profesionales las opciones según tu plan; también 
puedes consultarlo en el Sitio Web del Instituto: https://itcampeche.edu.mx/centro-de-
servicios/egresados/opciones-de-titulacion-para-egresados-del-it-campeche/. 

• Acudir al Departamento de Servicios Escolares en la ventanilla de Servicios Estudiantiles 
para solicitar el inicio de Expediente de titulación. Puedes descargar el formato en la 
dirección: https://itcampeche.edu.mx/wp-content/uploads/2020/06/Solicitud-de-inicio-de-
expediente-de-titulacio%CC%81n.docx  

• Entregar al Departamento de Servicios Escolares, junto con el formato de solicitud, la 
documentación correspondiente para iniciar el Expediente de Titulación. Puedes consultar 
los requisitos documentales en la siguiente dirección (recuerda que si ya entregaste los 
documentos, no es necesario entregarlos de nuevo): https://itcampeche.edu.mx/centro-de-
servicios/egresados/requisitos-para-la-titulacion/  

• Acudir a la División de Estudios Profesionales con el Pase de Titulación que emitirá el 
Departamento de Servicios Escolares para abrir Expediente en dicha área. 

• Cuando la Divisón de Estudios Profesionales notifique la procedencia, acudir a dicha área 
para recibir el Dictámen de aprobación. 

• Cubrir el importe de Examen de Titulación. Puedes consultar la Emisora correspondiente 
en la siguiente dirección: https://itcampeche.edu.mx/formatos-para-depositos/  
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• Obtener las fotografías de titulación, media docena. Consulta el instructivo de fotografías 
en la siguiente dirección: https://itcampeche.edu.mx/wp-
content/uploads/2020/03/Instructivo-de-fotograf%C3%ADas.jpg  

• Generar la Constancia de No Adeudo. Puedes descargar el formato en la siguiente 
dirección: https://itcampeche.edu.mx/wp-content/uploads/2020/06/Formato-de-
Constancia-de-No-Adeudo.docx  

• Realizar el donativo de un libro al Centro de Información y solicitar el Comprobante de 
donativo de libro correspondiente y la liberación de Adeudo de dicha área. Puedes 
consultar el listado de libros propuestos para donativo en la siguiente dirección: 
https://itcampeche.edu.mx/centro-de-servicios/egresados/libros-propuestos-para-donar/  

• Intercambiar el comprobante de depósito o transferencia bancaria en el Departamento de 
Recursos Financieros por la Factura correspondiente y solicitar liberación de adeudo de 
dicha área. 

• Colectar las últimas firmas requeridas por la Constancia de No Adeudo la en las diferentes 
áreas del Instituto: Centro de Cómputo, Depto. Académico correspondiente, Depto. de 
Recursos Materiales y Servicios, Depto. de Actividades Extraescolares. 

• Acudir al Departamento de Servicios Escolares en la ventanilla de Servicios Estudiantiles 
para solicitar el Acto protocolario para la Titulación Integral. 

• Entregar en Departamento de Servicios Escolares en la ventanilla de Servicios Estudiantiles 
el Dictámen de aprobación otorgado por la División de Estudios Profesionales, las 
fotografías, la Factura por concepto de Examen de Titulación, el Comprobante de 
donativo de libro y la Constancia de No adeudo. El Departamento de Servicios Escolares 
otorgará una Constancia de No inconveniencia para Acto protocolario de Titulación. 

• Acudir a la División de Estudios Profesionales y entregar la Constancia de No 
Inconveniencia para acto protocolario de Titulación, para recibir una fecha de Examen 
Profesional y Acto Protocolario de Toma de Protesta. 

• Realizar el Examen Profesional y Acto Protocolario de Toma de Protesta en la fecha 
asignada por la División de Estudios Profesionales. 

• Una semana después del Examen profesional, acudir al Departamento de Servicios 
Escolares en la ventanilla de Servicios Estudiantiles para recibir una copia del Acta de 
Titulación. 

• Si por motivos laborales se requiere una Constancia de título en trámite, solicitarla en la 
ventanilla de Servicios Estudiantiles cubriendo previamente el derecho en la Institución 
Bancaria e intercambiando en el Departamento de Recursos Financieros la Factura 
correspondiente. Puedes consultar la Emisora correspondiente en la siguiente dirección: 
https://itcampeche.edu.mx/formatos-para-depositos/ 

• Cubrir el derecho de Cédula Profesional (este pago es totalmente ajeno al Instituto) 

• Entregar en el Departamento de Servicios Escolares en la ventanilla de Servicios 
Estudiantiles los documentos digitalizados (escaneados) requeridos para el trámite de 
Cédula Profesional. Podrás consultar el listado de documentos que deben escanearse en la 
siguiente dirección: https://itcampeche.edu.mx/wp-content/uploads/2020/06/Documentos-
digitalizados-para-tra%CC%81mite-de-ce%CC%81dula-profesional.pdf  
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• En un lapso de 20 días hábiles aproximadamente, se entregará por la Dirección General de 
Profesiones la Cédula Profesional al correo electrónico del egresado. La Cédula ya no se 
genera en plástico, solo en digital. 

• Reenviar la Cédula profesional vía correo electrónico a la dirección 
serv.estudiantiles@itcampeche.edu.mx 

• Acudir al Departamento de Servicios Escolares en la ventanilla de Servicios Estudiantiles 
para recibir el Título Profesional anexando una copia simple de identificación oficial vigente 
(preferentemente credencial INE) y una impresión simple de la Cédula Profesional. 

Después de realizado el Examen Profesional y recibir el Acta de Titulación y entregado los 
documentos digitalizados, se podrá consultar el estado del título profesional en la siguiente 
dirección: https://etitulos.tecnm.mx/validacion, considerando el siguiente estado de avance del 
documento: 

Número de 
estado 

Área responsable Interpretación 

0 Departamento de Servicios Escolares del IT 
Campeche 

No ha sido capturado el expediente por parte del 
Plantel. 

1 Departamento de Servicios Escolares del IT 
Campeche En proceso de captura por parte del Plantel. 

3 Departamento de Servicios Escolares del IT 
Campeche En proceso de corrección por parte del Plantel. 

2 Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a 
Estudiantes del TecNM En proceso de validación por parte del TecNM. 

5 Dirección General de Profesiones de la SEP 
El título está registrado en la plataforma de 
títulos de la DGP y está listo para ser impreso en 
pergamino por el Instituto. 

 

¿DUDAS? 

Podrás comunicarte a la Oficina de Servicios Estudiantiles en horario de lunes a jueves de 9:00 a 
14:30 h. 

• Responsable de proporcionar la información: Lic. María Magdalena Espinoza Moo. 
• Contacto: serv.estudiantiles@itcampeche.edu.mx  
• Teléfono: 812 0033 ext. 4520. 
• Atención: lunes a jueves de 9:00 a 14:30 h. 
• IMPORTANTE: Los días viernes no se realizan trámites de titulación. 

 

A T E N T A M E N T E 
Excelencia en Educación Tecnológica® 

La Técnica en Provincia Engrandece la Nación® 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES 


