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CONVOCATORIA A PERSONAS EGRESADAS ANTERIORES AL PERÍODO MARZO - JULIO 2021 
PARA INICIAR O DAR CONTINUIDAD A SUS ACTOS DE RECEPCIÓN PROFESIONAL 

 
 
De conformidad con la Ley Orgánica de la Secretaría de Educación Pública, el Lineamiento para la Titulación 
Integral y los Lineamientos de Titulación 1993 y anteriores según corresponda el período de egreso, el 
Instituto Tecnológico de Campeche del Tecnológico Nacional de México 
 

CONVOCA 
 
a todos las personas egresadas de éste Instituto con anterioridad al periodo escolar marzo - julio 2021, que 
abrieron expediente de trámite de titulación y vieron interrumpido dicho trámite por la situación de 
contingencia sanitaria que prevalece en el país o por otros motivos no imputables a su persona, o aquellas 
personas egresadas que no iniciaron con su generación su Expediente de Titulación, a solicitar el inicio o la 
continuidad del Acto de Recepción Profesional bajo el siguiente: 
 

PROCEDIMIENTO 
 

ETAPA PERÍODO PASOS 

1. Plática 
informativa 

10 de 
septiembre de 
2021 

1) Participar de la sesión informativa sobre el Procedimiento 
de Titulación a realizarse en punto de las 18:00 horas (6:00 
p.m., hora del Centro de México) vía Plataforma Zoom a 
través del ID de reunión 825 2997 7627 y Código de 
Acceso 519504 

2) La persona egresada podrá acceder con 10 minutos de 
anticipación. La sesión iniciará puntualmente. 

2. Solicitud de  inicio 
o continuidad del 
trámite y 
actualización del 
Cuestionario de 
egresados 

10 al 15 de 
septiembre de 
2021 

1) Realizar la Solicitud de Inicio o de Continuidad al Trámite 
de Acto Protocolario de Recepción Profesional  que podrá 
encontrar en https://itcampeche.edu.mx/centro-de-
servicios/egresados/  

2) El Departamento de Servicios Escolares informará de la 
fecha, hora y lugar de cita para la atención que se 
otorgarán los días 20 o 21 de septiembre de 2021 en turno 
matutino (entre 9:00 y 14:00 h). Las personas egresadas 
que no radican en la localidad de Lerma, en la ciudad de 
San Francisco de Campeche o alrededores serán 
atendidas en ventanilla virtual vía Plataforma Zoom. Las 
citas se programarán en sesiones de 30 minutos por 
persona. 

3. Cita para atención 20 y 21 de 
septiembre de 
2021 

1) Acudir el día y hora establecido a la cita en la sede 
indicada, para que los funcionarios del Departamento de 
Servicios Escolares, de la División de Estudios Profesiona- 
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ETAPA PERÍODO PASOS 

  les y del Departamento Académico correspondiente, 
brinden los requisitos, opciones de titulación y orientación 
necesaria para iniciar/continuar el trámite y poder 
concluir satisfactoriamente el proceso. 

4. Inicio o 
reapertura de 
expediente 

20 y 21 de 
septiembre de 
2021 

1) Requerir al Departamento de Servicios Escolares el día de 
la cita la consulta del  Estado de Expediente de titulación. 

2) Servicios Escolares otorgará un estado de documentos, 
informando a cada egresado de aquellos documentos 
que deban ser actualizados para poder iniciar/continuar 
con los trámites pertinentes. 

5. Solicitud de Acto 
Protocolario de 
Titulación Integral 
en el 
Departamento de 
Servicios 
Escolares 

20 y 21 de 
septiembre de 
2021 

1) Solicitar el Acto de Recepción Profesional con el formato 
correspondiente otorgado por el Departamento de 
Servicios Escolares. 

2) Solicitar al Departamento de Servicios Escolares el 
formato de Constancia Múltiple de No adeudo y requerir 
la información correspondiente para llenar dicho formato. 

3) El Departamento de Servicios Escolares, emitirá el Pase 
para continuar el trámite de Acto Protocolario de 
Titulación Integral. 

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

20 y 21 de 
septiembre de 
2021 

1) Acudir con el Pase para continuar el trámite de Acto 
Protocolario de Titulación Integral a la División de 
Estudios Profesionales para seleccionar oficialmente la 
Opción de Titulación dependiendo del plan de estudios de 
egreso. 

2) Según la opción elegida, cubrir los requisitos 
correspondientes (entrega de empastados, discos 
compactos, informes, etc.) 

3) Toda vez que la División de Estudios Profesionales reciba 
los requisitos según la opción y valide que son correctos, 
informará de la fecha aproximada en que entregará el 
Dictamen de Aprobación, notificando a la persona 
egresada vía correo electrónico. 
 
NOTA 1: Los Dictámenes de Aprobación dependen de las 
áreas académicas, quienes requieren un plazo 
determinado para emitir dichos Dictámenes. El tiempo 
estimado es de veinte días hábiles en el caso de Memoria 
o Informe Técnico de Residencia Profesional y de sesenta 
días hábiles para Tesis. Favor de considerar este período. 
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ETAPA PERÍODO PASOS 

  NOTA 2: A partir de esta etapa, las fechas pueden variar y 
tendrán que ajustarse a que se cuente con el Dictamen de 
liberación por parte del área académica. 

7. Pago de derechos 
de Recepción 
Profesional 

1 al 15 de 
noviembre de 
2021 para los 
egresados con 
Dictamenes 
liberados 

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 - 
diciembre 2021 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: 
nombre completo del egresado, RFC, domicilio fiscal, 
número de control y número de teléfono celular. 

3) El Departamento de Recursos Financieros entregará la 
factura en un máximo 10 días hábiles. 

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

8 al 15 de 
noviembre de 
2021 para los 
egresados con 
Dictamenes 
liberados 

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. 

9. Entrega de 
requisitos finales 
para el Acto de 
titulación 

18 al 19 de 
noviembre de 
2021 para los 
egresados con 
Dictamenes 
liberados 

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

Estudios Profesionales, 
o Constancia Múltiple de No adeudo debidamente 

requisitado y con las firmas de los funcionarios. 
o Fotografías oficiales para la expedición del Título 

Profesional 
o Documentación faltante de expediente (solo si se 

requirió en la primera Cita con Servicios Escolares la 
Carta de ingreso – egreso de bachillerato) 

2) El Departamento de Servicios Escolares emitirá y 
entregará a la persona egresada la Constancia de No 
Inconveniencia para el Acto Protocolario para Titulación 
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ETAPA PERÍODO PASOS 

  Integral. 
3) Acudir a la División de Estudios Profesionales para 

requerir el Acto Protocolario de Titulación Integral 
entregando la Constancia de No inconveniencia para el 
Acto Protocolario para Titulación Integral. 

4) La División de Estudios Profesionales notificará la fecha 
para el Acto Protocolario de Titulación Integral. 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. 

10. Acto protocolar 
de Titulación 
Integral 

29 de 
noviembre al 3 
de diciembre 
de 2021 para 
los egresados 
con 
dictámenes 
liberados 

5) Se realizará el acto protocolario en modalidad 
individual y diferenciando a cada Programa Educativo.  

6) Estar atento a los comunicados sobre la logística de 
cada evento, atendiendo la situación de contingencia 
sanitaria que prevalece. 

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

Lerma, Campeche, a 08 de septiembre de 2021. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

Excelencia en Educación Tecnológica® 
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