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TRÁMITE DESCRIPCIÓN UNIDAD 
RESPONSABLE 

RESPONSABLE REQUISITOS BASE LEGAL RESPUESTA TRÁMITE DESCRIPCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 
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PARTICIPACIÓN EN EL 
TRÁMITE 

Expedición de 
Título 

 

Documento oficial 
expedido por la 
institución, con 
reconocimiento de 
validez oficial de 
estudios, se le 
expide  a los 
alumnos 
egresados - 
titulados, que 
cumplen con los 
requisitos 
académicos y 
administrativos 
necesarios. 

Departamento de 
Servicios 
Escolares 

Ing. Gelsi Olivia 
Vera Lezama 

* Acta de 
nacimiento, 
reciente 
(original y una 
copia) 
* Curp (dos 
copias) 
* Certificado 
de secundaria 
(original y una 
copia) 
* Certificado 
de bachillerato 
(original y una 
copia) 
* Certificado 
profesional 
legalizado 
(original y una 
copia) 
* Constancia 
de liberación 
de servicio 
social (original 
y una copia) 
* Constancia 
de residencia 
profesional 
(original y una 
copia) 
* Constancia 
de inglés 

Manual 
normativo 
Académico 
Administrativo 
de la DGEST. 

El trámite 
de registro 
de título 
tarda un 
tiempo 
máximo de 
5 meses. 

$850.00 * El alumno presenta 
los requisitos al 
Departamento de 
Servicios  Escolares 
para su previo cotejo. 
* si no existe ningún 
inconveniente con 
algún documento, el 
alumno procede con el 
tramite 
*Realiza el pago en la 
caja de recurso 
financieros 
* Llena solicitud de 
trámite. 
* El alumno firma la 
solicitud. 
* Se le entrega copia 
firmada y sellada por el 
Departamento de 
Servicios Escolares 
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Instituto Tecnológico 
Superior de los Ríos, 

Secretaria de 
Educación y Oficinas 
de Gobernación del 

estado. 

TRÁMITES Y SERVICIOS PARA LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO 
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(original y una 
copia) 
* Acta de 
examen 
profesional 
(original y dos 
copias) 
* Constancia 
que corrobore 
la autenticidad 
del certificado 
de bachillerato 
(original y una 
copia) 
* 3 fotografías 
tamaño 
credencial 
ovaladas 
(papel mate, 
blanco y 
negro con 
retoque, fondo 
blanco, saco o 
bleiser gris) 
* Recibo de 
pago  por 
expedición de 
título. 


