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CONVOCATORIA PARA EL INICIO DEL TRÁMITE DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS TOTALES Y 
TITULACIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS EGRESADAS DEL PERÍODO ESCOLAR MARZO – 

JULIO 2021 
 
De conformidad con la Ley Orgánica de la Secretaría de Educación Pública y el Lineamiento para la Titulación 
Integral, el Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México  
 

CONVOCA 
 
a todos las personas egresadas de éste Instituto en el período escolar marzo – julio a iniciar el trámite del 
Certificado de Estudios Totales de Licenciatura y Diploma de Especialidad, así como el trámite para la 
Titulación Integral 
 
 

REQUISITOS PARA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS TOTALES 
 

1. Cubrir el pago de derechos de expedición del Certificado de Estudios Totales de Licenciatura y 
Diploma de Especialidad; 

2. CURP impresa en formato vigente del año 2021; 
3. Fotografías de Certificado. Se puede descargar el instructivo de fotografías desde la página Web del 

Tecnológico: Menú Centro de Servicios - Egresados – Expedición de Certificado de estudios totales 
de licenciatura; 

4. Copia simple por ambos lados del Certificado de Bachillerato; 
5. Copia simple por ambos lados (en su caso) del Acta de Nacimiento; 
6. Kárdex impreso desde el Sistema Integral de Información; 
7. Participar del grupo de WhatsApp creado para egresados de la generación con el enlace: 

https://chat.whatsapp.com/Ik8fthKXFH2IgXl6vK9CQm  
 
 

REQUISITOS PARA EL INICIO DE LA SOLICITUD DE LA TITULACIÓN INTEGRAL 
 

1. Haber realizado el trámite de expedición de Certificado de Estudios Totales y Diploma de 
Especialidad; 

2. Tramitar la e.Firma en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP); 

3. En su caso, constancia de ingreso – egreso del nivel bachillerato (únicamente para egresados a los 
que les sea requerido por el Departamento de Servicios Escolares); 

4. Responder el cuestionario de: “Calidad en el servicio del proceso de egreso y registro de datos para 
titulación masiva”; 

5. Acudir, el día que se le asigne cita, a realizar la entrega de los formatos de solicitud requeridos; 
6. Cubrir, en las fechas indicadas, el pago de derechos por el Acto de Recepción Profesional. 

  

https://chat.whatsapp.com/Ik8fthKXFH2IgXl6vK9CQm
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Todos los interesados deberán apegarse a lo siguiente: 
 

PROCEDIMIENTO 
 

ETAPA PERÍODO PASOS 

1. Plática 
informativa y 
medios de 
comunicación 

9 de 
septiembre de 
2021 

1) Participar de la sesión informativa sobre el Procedimiento 
de Certificación a realizarse vía Microsoft Teams el 
9/septiembre/2021 en horario de 18:00 horas debiendo 
acceder con la cuenta institucional mediante el código: 
oenga8t 

2) La persona egresada deberá iniciar sesión desde su 
cuenta institucional @campeche.tecnm.mx para 
unirse a la plática informativa. 

2. Pago de derechos 
de expedición de 
Certificado de 
Estudios Totales 

6 al 17 de 
septiembre de 
2021 

1) Cubrir el importe por el derecho de Expedición del 
Certificado de Estudios Totales de Licenciatura 
mediante la Emisora 33 que podrá descargar del Sitio 
Web del IT Campeche: Menú Estudiantes – Centro de 
Servicios – Formatos para depósitos. El importe de esta 
emisora incluye tanto el derecho al Certificado como al 
Diploma de Especialidad. 

2) Enviar escaneado o fotografía del voucher o pantalla de 
transferencia al correo electrónico 
facturacion@campeche.tecnm.mx requiriendo la factura 
correspondiente. 

3) En un lapso de tres a cinco días hábiles, el Departamento 
de Recursos Financieros devolverá la factura vía correo 
electrónico. 

3. Cuestionario de 
egresados 

6 al 17 de 
septiembre de 
2021 

1) Realizar el cuestionario de egresados al que podrá 
acceder en: https://itcampeche.edu.mx/centro-de-
servicios/egresados/ 

2) Resguardar el comprobante (pantallazo) de haber llenado 
el cuestionario de egresados. 

4. Solicitud de cita 
para entrega de 
requisitos 

13 al 21 de 
septiembre de 
2021 

1) Solicitar cita al Departamento de Servicios Escolares al 
correo electrónico con.escolar@campeche.tecnm.mx 
adjuntando la factura emitida por el Departamento de 
Recursos Financieros y el pantallazo que compruebe el 
llenado del Cuestionario de Egresados. 

5. Cita para entrega 
de requisitos 

20 al 21 de 
septiembre de 
2021 

1) El Departamento de Servicios Escolares, a través de la 
Oficina de Control Escolar, asignará la fecha y hora de la 
cita entre el 23 y 24 de septiembre en horario de 9:00 a 
14:00 horas. 

2) El día de la cita, el interesado deberá entregar los 
documentos requeridos, así como la Factura de pago de 

mailto:facturacion@campeche.tecnm.mx
https://itcampeche.edu.mx/centro-de-servicios/egresados/
https://itcampeche.edu.mx/centro-de-servicios/egresados/
mailto:con.escolar@campeche.tecnm.mx
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derechos y el comprobante del llenado del Cuestionario 
de Egresados. 

6. Preregistro para 
la Titulación 
Integral 

20 al 24 de 
septiembre de 
2021 

1) Realizar el cuestionario de Calidad en el Servicio del 
proceso de egreso y registro de datos para titulación 
masiva al que podrá acceder en 
https://itcampeche.edu.mx/centro-de-
servicios/egresados/. 

2) Se dará por entendido que la persona egresada que no 
realice el preregistro no tiene interés en participar en el 
procedimiento de titulación integral en este período. La 
siguiente convocatoria se realizará en marzo de 2022. 

7. Solicitud de cita 
de apertura de 
expediente de 
titulación 

20 al 24 de 
septiembre de 
2021 

1) Requerir cita en la Oficina de Control Escolar del 
Departamento de Servicios Escolares en la dirección de 
correo: con.escolar@campeche.tecnm.mx  

2) Para requerir la cita es imprescindible adjuntar la pantalla 
de conclusión del Cuestionario de Calidad en el Servicio 
del proceso de egreso y registro de datos para Titulación 
masiva. 

8. Entrega del 
Certificado de 
Estudios y el 
Diploma de 
Especialidad y 
Solicitud de Acto 
Protocolario de 
Titulación Integral 

30 de 
septiembre y 1 
de octubre de 
2021 

1) El Departamento de Servicios Escolares, a través de la 
Oficina de Control Escolar, asignará la cita de entrega del 
Certificado de Estudios e inicio de Titulación integral entre 
el 30 septiembre y el 1 de octubre de 2021. 

2) El mismo día de la entrega del Certificado, iniciar el 
expediente de titulación en la Ventanilla de Servicios 
Estudiantiles mediante el Formato de solicitud de inicio 
de expediente de titulación correspondiente que se 
entregará al momento de acudir la ventanilla. El 
Departamento de Servicios Escolares se encarga de 
prellenar el formato con los datos brindados por la 
persona egresada en el preregistro. 

3) Solicitar el Acto Protocolario para la Titulación Integral con 
en el formato correspondiente (se entregará en la misma 
ventanilla) y adjuntando: 
o Fotografías oficiales de Titulación (puede consultarse 

el instructivo de fotografías en el Sitio Web del 
Tecnológico) 

o Documentación faltante de expediente (solo en caso 
de no haberlo entregado en tiempo y forma) 

4) El Departamento de Servicios Escolares emitirá el Pase 
para continuar el trámite de Acto de Recepción 
Profesional y entregará, en su caso, el formato de 
Constancia Múltiple de No adeudo para las validaciones 
de los diferentes Departamentos. 

https://itcampeche.edu.mx/centro-de-servicios/egresados/
https://itcampeche.edu.mx/centro-de-servicios/egresados/
mailto:con.escolar@campeche.tecnm.mx
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5) Es responsabilidad del egresado colectar las firmas 
requeridas en la Constancia para continuar con el proceso 
de titulación integral. 

9. Solicitud de 
opción de 
titulación en la 
División de 
Estudios 
Profesionales 

30 de 
septiembre y 1 
de octubre de 
2021 

1) Acudir con el pase para continuar el trámite de Acto de 
Recepción Profesional a la División de Estudios 
Profesionales para seleccionar la Opción de Titulación 
Integral. 

2) La División de Estudios Profesionales informará de la 
fecha en que entregará el Dictamen de Aprobación. 
NOTA: Los Dictámenes de Aprobación dependen de las áreas 
académicas, quienes requieren un plazo de veinte días hábiles 
para emitir dichos Dictámenes. Favor de considerar este período. 

10. Liberación de 
opción de 
titulación 

4 al 29 de 
octubre de 
2021 

1) Los Departamentos Académicos integrarán al Jurado que 
evaluará la opción de titulación del interesado y tendrá 
para brindar dictamen 20 días hábiles. 

2) La División de Estudios Profesionales informará al 
interesado el resultado de su Dictamen. 

11. Pago de derechos 
de Recepción 
Profesional 

1 al 15 de 
noviembre de 
2021 

1) Una vez recibido el Dictamen de Aprobación por parte de 
la División de Estudios Profesionales, cubrir la cuota 
correspondiente al trámite de Recepción profesional. Se 
deberá verificar el importe vigente al período agosto 2021 
- enero 2022 desde https://itcampeche.edu.mx/catalogo-
decuotas/ y descargar la emisora correspondiente desde 
https://itcampeche.edu.mx/formatos-para-depositos/  

2) Solicitar al Departamento de Recursos Financieros la 
factura correspondiente al pago realizado, enviando 
escaneado del voucher (con sello del banco y firma del 
cajero) o pantallazo de la transferencia SPEI a la dirección 
de correo facturacion@campeche.tecnm.mx  indicando al 
mismo tiempo: nombre completo del egresado, RFC, 
domicilio fiscal, número de control y teléfono celular. 

3) El Departamento de Recursos Financieros entregará la 
factura en formato .PDF vía correo electrónico en un 
máximo 5 días hábiles. 

12. Solicitud de cita 
para entrega de 
requisitos finales 
de titulación 

8 al 15 de 
noviembre 

1) Requerir cita en la Oficina de Servicios Estudiantiles del 
Departamento de Servicios Escolares en la dirección de 
correo: ser.estudiantiles@campeche.tecnm.mx  

2) Para requerir la cita es imprescindible adjuntar el archivo 
.PDF de la factura por concepto de Acto de Recepción 
Profesional que el Departamento de Recursos Financieros 
ha hecho llegar vía correo electrónico. 

https://itcampeche.edu.mx/catalogo-decuotas/
https://itcampeche.edu.mx/catalogo-decuotas/
https://itcampeche.edu.mx/formatos-para-depositos/
mailto:facturacion@campeche.tecnm.mx
mailto:ser.estudiantiles@campeche.tecnm.mx
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13. Entrega de 
requisitos finales 
y ensayo para el 
Acto Protocolario 
de Recepción 
Profesional 

1 al 3 de 
diciembre de 
2021 

1) El dia de la cita, presentar en la ventanilla de Servicios 
Estudiantiles: 
o Dictamen de Aprobación emitido por la División de 

Estudios Profesionales, 
o Constancia de No adeudo con las firmas de los 

titulares de los diferentes departamentos 
debidamente recolectadas, 

o Factura impresa del pago de derechos por Acto de 
recepción profesional. 

2) El Departamento de Servicios Escolares emitirá la 
Constancia de No Inconveniencia para el Acto 
Protocolario para Titulación Integral. 

3) Acudir a la División de Estudios Profesionales para 
requerir el Acto Protocolario de Titulación Integral 
entregando la Constancia de No Inconveniencia. La 
División de Estudios Profesionales informará la fecha del 
Acto Protocolario. 

4) Participar del Ensayo del Acto Protocolario de Recepción 
Profesional según la fecha otorgada por la División de 
Estudios Profesionales. 

14. Acto protocolar 
de Titulación 
Integral en 
formato de 
Titulación Masiva 

8 al 10 de 
diciembre de 
2021 

1) Se realizará el Acto protocolar en modalidad masiva y 
diferenciando a cada Programa Educativo. La fecha se 
definirá con base en las condiciones de contingencia 
sanitaria y atendiendo las recomendaciones o 
instrucciones de las autoridades Educativas y de Salud. 

2) Los egresados deberán estar atentos a los comunicados 
sobre fechas para su programa educativo, códigos de 
vestimenta y logística de cada evento, atendiendo la 
situación de contingencia sanitaria que prevalece. 

 
Para cualquier duda, se solicita estar atento a los comunicados oficiales o consultar en el Departamento 
de Servicios Escolares. 
 

Lerma, Campeche, a 06 de septiembre de 2021. 
 
 
 A T E N T A M E N T E  

Excelencia en Educación Tecnológica® 
La técnica en provincia engrandece la Nación®

 

 
 

LA ADMINISTRACIÓN 


