
Nombre del Trámite Descripción Unidad Responsable Nombre del Responsable requisitos base legal

tiempo de 

respuesta

Costo del 

trámite Descripción del procedimiento

Lugar para 

efectuar el pago

Dependencias que 

participan en el 

trámite

* Acta de nac. Certificada. (original y una copia) * llenar la solicitud de inscripción.

* Copia de la curp

* Cambiar la ficha de deposito en la caja de recursos

financieros 

* Certificado de secundaria (original y una copa) 

* Entrega de documentación al personal asignado para la

recepción.

* Certificado de bachiller (legalizado) (original y 2 copias)

*(El alumno que no cumpla con los requisitos de inscripción

estipulados por el Departamento de Servicios Escolares, se le   

* Constancia de Certificación del Certificado de Bachillerato

(legalizado) (original y 2 copias)

* Si cumple con todos los requisitos de inscripción, y recibe la

carga academica.

* Carta de buena conducta (original y una copia) * Elige  horario de la actividad  extraescolar.

* Original del certificado médico con tipo de sangre. (expedido por

alguna institución  del sector salud)

* 4 fotografías t/infantil de frente bco. Y negro.

* Presentar comprobante de pago por concepto de inscripción.

*  Presentar comprobante de pago por concepto de reinscripción.

* Cambiar la ficha de depósito en la caja de recursos

financieros.

* Presentar la boleta del semestre anterior. * El estudiante efectúa reinscripción electrónica.

* No tener adeudo de materiales bibliográficos del centro de

información.

* Si existe una situación académica especial se analiza

situación  y se resuelve.

* No tener adeudo de documentos en el departamento de servicios

escolares.

* El estudiante entrega comprobante de pago y recibe carga

académica firmada y sellada

* 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)

 y Realiza el pago en la caja de recurso financieros

* Constancia de liberación de servicio social (original y una copia)

* llena solicitud de tramite.

Banco HSBC
Instituto Tecnologico 

Superior de los Rios

Instituto Tecnologico 

Superior de los Rios
Banco HSBC

* El alumno presenta los requisitos al departamento de serv. 

Esc. para su previo cotejo.

* si no existe ningun inconveniente con algun documento, el 

alumno procede con el tramite

Reglamento 

escolar, vigente 

desde el 2006

El mismo dia  que 

se efectua el 

proceso el 

alumno obtiene 

su carga horaria.

$900.00

El mismo dia  que  

le corresponde 

reinscribirse  el 

alumno realiza el  

proceso, 

obteniendo su 

carga horaria.

$400.00

Reglamento 

eascolar, vigente 

desde el 2006

Reinscricpción

Inscripción

Formalizar el ingreso del 

estudiante al tecnológico, 

cumpliendo los requisitos, 

tramites y otros medios.

Depto. de Servicios 

Escolares.
Ing. Gelsi Olivia Vera Lezama

Ing. Gelsi Olivia Vera Lezama

Conservar la relación 

académica del itsr con el 

estudiante, mediante la 

asignación de la carga 

académica que 

corresponda al avance 

reticular, aplicando las 

disposiciones del manual  

académico administrativo, 

en el procedimiento 

normativo para la 

acreditación de 

asignaturas, respetando 

las restricciones 

reticulares para cada 

carrera y plan de estudio.

Depto. de Servicios 

Escolares.

Caja de Recursos 

financieros

Instituto Tecnologico 

Superior de los Rios, 

Secretaria de 

Educación y Oficinas 

de Gobernación del 

estado.

Titulo
Depto. de Servicios 

Escolares.

El trámite de 

registro de título 

tarda un tiempo 

máximo de 5 

meses.

Manual normativo 

Académico - 

Administrativo de la 

dgest

$850.00

Documento oficial 

expedido por la institucion, 

con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, 

se le expide  a los alumnos 

egresados - titulados, que 

cumplen con los requisitos 

académicos y 

administrativos 

necesarios.

Ing. Gelsi Olivia Vera Lezama

TRÁMITES Y SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS



* Constancia de residencia profesional (original y una copia)

* Constancia de inglés (original y una copia)

* Acta de examen profesional (original y dos copias)

* y se le entrega copia firmada y sellada por el depto. de 

servicios escolares

* 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.

* Acta de nacimiento reciente. (original y copia).

* El alumno solicita la expedición de documentos oficiales de 

egreso: Carta de Pasante, Certificado oficial de estudios.

* Certificado de secundaria. (original y copia).

*  La división de estudios verifica certificando que el alumno 

tenga el total de créditos de la carrera cursada y autoriza el 

pago para la expedición de los documentos de egreso. 

*Certificado de bachiller legalizado. (original y copia).

* El egresado entrega recibo de pago y documentos requisitos 

para expedición..

*Constancia de certificación o corroboración del certificado de

bachiller. (original y copia). 15 dias habiles. $700.00 *  llena formato de control, firma y entrega.

* Kardex (entregar 1 copia).

* Copia de la constancia de residencia.

* Donación de un libro a la biblioteca de la institución.

* Constancia de no adeudo de material. 

* Entregar 4 fotografías tamaño credencial, cortadas en óvalo,

blanco y negro, fondo blanco, saco o bleiser gris.

* Entregar el comprobante de pago por el trámite del certificado y

carta de pasante. 

* El aspirante llena formato de solicitud y ´pasa a pagar al 

depto. de caja

* Copia del certificado de educación media o constancia hasta el

quinto o sexto semestre con calificaciones.

* Ingresa datos a la base de datos proporcionada por ceneval

mediante su página de internet.

*  copia del acta de nacimiento.
* se imprime formato de ficha emitida por el mismo, y se

entrega al aspirante.

* 2 fotografías blanco y negro tamaño infantil.
* El aspirante revisa, firma de conformidad el formato de ficha.

*  copia de la curp. * Y se entrega guía de estudio.

* Recibo de pago correspondinte a la ficha.

*Acta de nacimiento (Original y una copia)

*El egresado llega al departamento de servicios escolares, para 

solicitar el tramite de cedula profesional.

* Dos copia de la curp ampliada a tamaño carta *El gestor  se revisa la documentación.

*Certificado de bachiller legalizado. (original y copia).

*Si la documentación esta completa se procede a realizar el 

siguiente paso, en caso contrario, completar la documentación.

*Constancia de certificación o corroboración del certificado de 

bachiller. (original y copia).

*Llena formato para cedula profesional y pasa a pagar al area 

de caja.

*Constancia servicio social. (original y copia). *Entrega el recibo de pago al gestor de cedula.

*Acta de examen profesional (Dos copias)

*El gestor entrega al solicitante los formatos para pasar a pagar 

al banco

*Cuatro fotografias recientes, tamaño infantil en blanco y negro 

con fondo blanco, en papel mate con retoque de frente.

*El solicitante entrega ficha de pago del banco al gestor de 

cedula

Banco HSBC o Banamex

*Titulo profesional (Original y una copia)

*Se ingresa la llave de la ficha de pago para accesar a la 

pagina de sirepve y se ingresan todos los datos del solicitante, 

en dicha pagina.

*Recibo de pago por el tramite de cedula profesional

*Se imprimen los formato que nos proporciona el mismo 

sistema y se le entrega al solicitante para que lo firme.

*Se anexa dicho formato al expediente del solicitante.

Caja de Recursos 

financieros

Instituto Tecnologico 

Superior de los Rios 

y  CENEVAL

se elabora y 

entrega el mismo 

dia del tramite.

$535.00

* el alumno firma la solicitud. 

Certificado Oficial de 

Estudios y Carta de 

Pasante

Revisar, cotejar, organizar 

y clasificar documentación 

para llevar a cabo el 

proceso de expedición de 

documentos oficiales 

finales, que certifiquen la 

conclusión de los créditos 

reticulares según la 

carrera del estudiante y le 

permitan tener el estatus 

de pasante.

Depto. de Servicios 

Escolares.

Caja de Recursos 

financieros

Instituto Tecnologico 

Superior de los Rios, 

Secretaria de 

Educación y Oficinas 

de Gobernación del 

estado.

Instituto Tecnologico 

Superior de los Rios

Caja de Recursos 

financieros

Titulo
Depto. de Servicios 

Escolares.

El trámite de 

registro de título 

tarda un tiempo 

máximo de 5 

meses.

Manual normativo 

Académico - 

Administrativo de la 

dgest

$850.00

Documento oficial 

expedido por la institucion, 

con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, 

se le expide  a los alumnos 

egresados - titulados, que 

cumplen con los requisitos 

académicos y 

administrativos 

necesarios.

Ing. Gelsi Olivia Vera Lezama

Ing. Gelsi Olivia Vera Lezama

Manual normativo 

Académico - 

Administrativo de la 

dgest

$ 1, 895.00
Caja de Recursos 

financieros

Instituto Tecnologico 

Superior de los Rios

La CédulaProfesional es el 

registro oficial del Título,  

ante la Dirección General 

de Profesiones de la 

Secretaría de Educación 

Pública en México. 

Cedula Profesional
Depto. de Servicios 

Escolares.
Ing. Gelsi Olivia Vera Lezama

El trámite de 

registro de título 

tarda un tiempo 

máximo de 5 

meses.

Registro de aspirantes

Captar a traves de  un 

proceso sistematico, 

estudiantes para las 

diferentes carreras que 

oferta el instituto 

tecnologico superior de los 

rios. 

Depto. de Servicios 

Escolares.
Ing. Gelsi Olivia Vera Lezama



* y por ultimo se le entrega copia del formato de solicitud al 

egresado.

$ 1, 895.00

La CédulaProfesional es el 

registro oficial del Título,  

ante la Dirección General 

de Profesiones de la 

Secretaría de Educación 

Pública en México. 

Cedula Profesional
Depto. de Servicios 

Escolares.
Ing. Gelsi Olivia Vera Lezama

El trámite de 

registro de título 

tarda un tiempo 

máximo de 5 

meses.

Km. 3 Carretera Balancán – Villahermosa, Balancán, Tabasco. 
Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86931 Apartado Postal 45 

www.itsr.edu.mx 

E-mail itsr@itsr.edu.mx 

  


