TITULACION
El punto de culminación de tus estudios de Nivel Medio Superior será la obtención
del título profesional. Para brindarte mayores posibilidades de obtenerlo, el
Instituto te ofrece varias opciones de titulación, previa realización del Servicio
Social.
ESTAS OPCIONES SON:
· PROYECTO DE INVESTIGACION
La opción de Proyecto de investigación consiste en presentar un informe técnico
final acerca de la investigación realizada que con lleve a la propuesta o desarrollo
de un nuevo material, equipo, prototipo, proceso o sistema, dentro del área en la
cual pretenda titularse el pasante. En esta opción, el pasante presentará un
resumen escrito, habrá una exposición oral del trabajo desarrollado y será
examinado por el jurado correspondiente.
· TESIS
La Tesis consiste en un trabajo escrito cuyo objetivo puede ser la investigación o
la aportación de nuevos enfoques sobre un tema determinado del área de estudio
del pasante. En esta opción, el pasante hará una exposición oral resumida del
trabajo escrito ante el jurado correspondiente.
· MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
La memoria de experiencia profesional, consiste en la elaboración de un informe
escrito de las actividades profesionales del pasante durante un período no menor
de tres años para el nivel licenciatura y de un año para el nivel medio superior y
donde aplique los conocimientos de la especialidad. En esta opción, el pasante
hará una exposición oral del trabajo escrito ante el jurado correspondiente.
· EXAMEN DE CONOCIMIENTOS POR AREA
El examen de conocimientos por áreas, consiste en la aprobación de un examen
que puede ser teórico, teórico-práctico, oral o escrito, público o privado, sobre un
área determinada o grupo de materias de la carrera cursada. Este podrá aplicarse
simultáneamente a todos aquellos pasantes que lo haya solicitado, siendo la
Subdirección Académica de la Escuela, Centro o Unidad de enseñanza y de
investigación la que, previo dictamen de la academia de profesores
correspondiente, determine el número de participantes y el contenido del mismo.

· ESTUDIOS DE LICENCIATURA
La opción estudios de licenciatura, consiste en la aprobación de un mínimo de
cuatro semestres cursados, o su equivalente, por el pasante de nivel medio
superior en una licenciatura afín o complementaria a la especialidad en que
pretende titularse.
· SEMINARIO DE TITULACION
La opción seminario de titulación, consiste en que el pasante o alumno regular
inscrito en el último semestre acredite dicho seminario, con una duración mínima
de ciento cincuenta horas, para el nivel superior, y noventa horas, para el nivel
medio superior, que para tal efecto organice la Subdirección Académica de las
Escuelas, Centros y Unidades de enseñanza y de investigación, previo acuerdo
del Consejo Técnico Consultivo Escolar y autorización de la Secretaría
Académica.
Para acreditar este curso se deberá obtener una calificación no menor de ocho y
una asistencia mínima del noventa por ciento, además de presentar un trabajo
escrito relacionado con el tema de seminario.
· ESCOLARIDAD
La opción escolaridad, procede cuando el pasante haya obtenido un promedio
mínimo de nueve durante toda su carrera y no haya reprobado ninguna asignatura
en el transcurso de la misma.
· CURRICULAR
La opción curricular consiste en la acreditación de cursos o de una serie de
actividades equivalente a los mismos, diseñados expresamente para efectos de
titulación. Para efectos de titulación, estos cursos o actividades equivalentes
deberán reunir las siguientes características:
I. Su contenido deberá estar relacionado con los objetivos de la carrera y la
práctica profesional.
II. Deberán cubrirse, para el nivel medio superior, en noventa horas cubiertas
durante los últimos cuatro semestres del plan de estudios.
III. Se considerarán acreditados con una asistencia mínima del noventa por ciento

y una calificación no menor de ocho.

· PRACTICA PROFESIONAL
La opción práctica profesional, consiste en que el alumno realice actividades por
un mínimo de setecientas veinte horas, en un área de trabajo que le permita
aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera correspondiente. Al concluir la
práctica, el alumno deberá entregar un informe escrito avalado por la empresa u
organismo donde desarrolló la práctica, el cual servirá de base para el examen
profesional.
TRAMITE DE TITULACION
Después de haber elegido y aprobado una opción, para el trámite de tu Acta de
Titulación deberás de entregar en el Depto. de Extensión y Apoyos Educativos la
siguiente documentación:






2 Fotografías tamaño título blanco y negro
Copia de Acta Nacimiento
Copia de la Liberación de Servicio Social.
Copia del Certificado de Nivel Medio Superior.
Copia de Carta de Pasante

Para mayor información acude al Depto. de Extensión y Apoyos Educativos.

