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Servicio que presta 
al público o tramite 

que se realiza 

Requisitos que debe cumplir Procedimiento Finalidad 

 
 
 
 

Opción I:  
Tesis profesional 

 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios 

completo del I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del 

idioma de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 
 Copia del kárdex. 

Solicitud al departamento 
de titulación, y se anexa el 
trabajo a desarrollar 
indicando el tema, objetivo, 
introducción, índice y 
bibliografía 

Presentación de los resultados obtenidos 
de una investigación realizada por el 
candidato, que contiene una posición de 
un tema, fundamentada en un área del 
conocimiento científico y tecnológico. 

 
Opción II:  

Libros de texto o 
prototipos didácticos 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios 

completo del I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del 

idioma de inglés. 

Solicitud al departamento 
de titulación, libro de texto 
al documento que contiene 
información relevante e 
innovadora relacionada con 
alguna asignatura del plan 
de estudios vigentes. 

Presentación del desarrollo de  
informe técnico documental 
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 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 
 Copia del kárdex. 

 
 
 
 

Opción III: 
 Proyecto de investigación 

 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios 

completo del I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del 

idioma de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 
 Copia del kárdex. 

 

Solicitud al departamento 
de titulación, procedimiento 
metodológico a través del 
cual se obtiene un 
resultado científico y/o 
tecnológico, se innova o 
adecua una tecnología o 
parte de un proceso 
productivo o experimental, 
que resultada de utilidad 
para la humanidad; y cuyo 
impacto puede ser local, 
regional, nacional o 
internacional. 

Presentación del proyecto realizado 
durante la residencia profesional y 
durante el ejercicio profesional del 
egresado en cualquier lugar acreditado 
para ello. 
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Opción IV: 
 Diseño o rediseño de 

equipo aparato o 
maquinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios completo 

del I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del 

idioma de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 
 Copia del kárdex. 

Solicitud al departamento 
de titulación, diseño o 
modificación de uno o más 
de sus componentes 
originales, que tiendan a 
mejorar su funcionamiento 
logrando con ello un 
impacto económico o de 
calidad que sea de utilidad 
en alguna empresa, centro 
de investigación, industria 
o institución educativa. 

Presentación del informe técnico 
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Opción V: 
 Curso especial de 

titulación 

 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios completo del 

I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del idioma 

de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 
 Copia del kárdex. 

Curso ofrecido por el Instituto 
Tecnológico Superior de los 
Ríos. 

Presentación de la monografía 
desarrollada por el egresado 
 

 
 
 
 
 

Opción VI:  
Examen global 

por áreas de conocimiento 
 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios completo del 

I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del idioma 

de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 
 Copia del kárdex. 

Solicitud en el departamento 
de titulación, el egresado 
sustentará un examen sobre 
un área del conocimiento 
específico de su carrera. 

Presentación de un examen 
profesional 
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Opción VII: 
 Memoria de experiencia 

profesional. 
 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios completo del 

I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del idioma 

de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 
 Copia del kárdex. 

Solicitud en el departamento 
de titulación, consiste en la 
elaboración de un informe 
técnico de un proyecto 
desarrollado para el sector 
productivo o de servicios, o 
un resumen de actividades 
profesionales de innovación 
de sistemas, aparatos o 
mejoramiento técnico de 
algún proceso. 

Presentación de una memoria de 
experiencia profesional. 

 
 
 
 

Opción VIII: 
Escolaridad por promedio. 
 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios completo del 

I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del idioma 

de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 

Copia del kárdex. 

Solicitud en el departamento 
de titulación, deberá haber 
obtenido un promedio 
aritmético general mayor o 
igual a 90 en el total de su 
carrera, habiendo acreditado 
el 100% de las asignaturas 
en curso normal y cuando 
menos el 90% de sus 
asignaturas en opción 
ordinaria. 

Presentará el acto de recepción 
profesional, sin realizar ningún 
trabajo profesional. 
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Opción IX: 
 Escolaridad por 

estudio de posgrado 
 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios completo del 

I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del idioma 

de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 

Copia del kárdex. 

Solicitud presentada en el 
departamento de titulación, 
deberá haber acreditado el 
100% de los créditos de una 
especialización o el 40% de 
créditos no propedéuticos de 
una maestría, obteniendo 
una calificación de 80 
(ochenta base cien) como 
mínimo en cada una de las 
asignatura. 

Los candidatos que cursen una 
especialización o maestría que 
aporte conocimientos y habilidades 
que apoyen el desempeño 
profesional del egresado en su 
perfil profesional. 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS 2004 
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Opción I:  
Tesis Profesional. 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios 

completo del I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del 

idioma de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 
 Copia del kárdex. 

Solicitud al departamento de 
titulación, y se anexa el 
trabajo a desarrollar 
indicando el tema, objetivo, 
introducción, índice y 
bibliografía. 

Presentación de los resultados 
obtenidos de una investigación 
realizada por el candidato, que 
contiene una posición de un tema, 
fundamentada en un área del 
conocimiento científico y tecnológico. 

 
 

 
Opción III: 

 Proyecto de 
Investigación. 

 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios 

completo del I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del 

idioma de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 

Copia del kárdex. 

Solicitud al departamento de 
titulación, procedimiento 
metodológico a través del 
cual se obtiene un resultado 
científico y/o tecnológico, se 
innova o adecua una 
tecnología o parte de un 
proceso productivo o 
experimental, que resultada 
de utilidad para la 
humanidad; y cuyo impacto 
puede ser local, regional, 
nacional o internacional. 

Presentación del proyecto realizado 
durante la residencia profesional y 
durante el ejercicio profesional del 
egresado en cualquier lugar 
acreditado para ello. 
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Opción VI: 
 Examen por áreas de 

Conocimiento. 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios 

completo del I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del 

idioma de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 
 Copia del kárdex. 

Aplicación por CENEVAL los 
exámenes generales para el 
egreso de la licenciatura 
(EGEL) 

Es una herramienta de evaluación, 
externa e independiente de las que 
realizan las instituciones educativas. 

 
 
 

Opción VIII: 
 Escolaridad por 

Promedio. 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios 

completo del I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del 

idioma de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 

Copia del kárdex. 

Solicitud en el departamento 
de titulación, deberá haber 
obtenido un promedio 
aritmético general mayor o 
igual a 90 en el total de su 
carrera, habiendo acreditado 
el 100% de las asignaturas 
en curso normal y cuando 
menos el 90% de sus 
asignaturas en opción 
ordinaria. 

Presentará el acto de recepción 
profesional, sin realizar ningún 
trabajo profesional. 
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Opción X: 
 Informe de residencia 

Profesional. 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios 

completo del I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del 

idioma de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 
 Copia del kárdex. 

Solicitud al departamento de 
titulación, informe final que 
acredite la residencia 
profesional en la cual el 
estudiante la efectuó durante 
el desarrollo de un proyecto. 

Presentación de la memoria de 
residencia profesional. 

 
 
 
 

Opción X:  
Residencia profesional. 

 

 Copia de acta de nacimiento. 
 Copia del certificado de secundaria. 
 Copia del certificado de bachillerato. 
 Copia del certificado de estudios 

completo del I.T.S.R. 
 Copia constancia de no adeudo I.T.S.R. 
 Copia de constancia de servicio social. 
 Copia de constancia de liberación de 

residencia.  
 Copia de constancia de acreditación del 

idioma de inglés. 
 Copia de carta de pasante. 
 Copia de la curp. 

Copia del kárdex. 

Solicitud al departamento de 
titulación, informe final que 
acredite la residencia 
profesional en la cual el 
estudiante la efectuó durante 
el desarrollo de un proyecto. 

Presentación de la memoria de 
residencia profesional. 

 


