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1.0 OBJETIVO  
Definir las acciones a seguir para el Acto de Recepción Profesional y así, el alumno pueda obtener su Título 
Profesional. 
 

2.0 ALCANCE 
Este procedimiento aplica cuando el alumno ha concluido satisfactoriamente con cualquiera de las opciones de 
titulación del Manual para la Obtención del Título Profesional del ITSR hasta que el  Departamento de Titulación 
recibe Acta de Examen Profesional de Servicios Escolares para recabar las firmas del jurado. 
 
3.0 DIAGRAMA DEL PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS  
4.1 Haber aprobado el total de créditos del plan de estudios. 
4.2 Haber realizado el Servicio Social de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos para la realización 
de servicio social en los institutos tecnológicos y la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional. 
4.3 Haber acreditado la Residencia Profesional de acuerdo a lo establecido en el Manual de procedimientos para la 
residencia profesional del I.T.S.R.  
4.4 Haber obtenido la certificación del idioma inglés de acuerdo con el Manual de procedimientos para la acreditación 
del requisito de comprensión de artículos técnico-científicos en el idioma inglés. 
4.5 No tener adeudo económico, de material o equipo con las oficinas, laboratorios, talleres y centro de información en 
el I.T.S.R. 
4.6 Cubrir los derechos correspondientes. 
4.7 Cumplir con las normas específicas de la opción de titulación seleccionada. 
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4.8 Haber presentado la solicitud y constancias de haber cumplido los requisitos anteriores al Departamento de 
Titulación para los trámites administrativos necesarios. 
4.9 Anexar siete ejemplares impresos del trabajo profesional en las opciones que proceda.  
 
 
5.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
5.1. Es responsabilidad del candidato: 
 5.1.1. Entregar documentos requisitorios y solicitar el ARP 
 5.1.2. Sustentar en tiempo y forma el ARP 
 
5.2  Es responsabilidad del Departamento de Titulación: 

5.2.1. Validar los documentos requisitorios que presenta el alumno para el ARP 
5.2.3  Solicitar jurado al Departamento Académico respectivo 
5.2.4  Informar por escrito al alumno fecha y hora de su ARP 
5.2.5  Elaborar y entregar nombramientos respectivos al jurado 
5.2.6. Recabar firmas del Acta de Examen Profesional y enviar a Escolares 

 
5.4 Es responsabilidad del Departamento Académico respectivo: 

5.4.1  Asignar jurados de acuerdo al Manual para la obtención del Título Profesional del ITSR 
 
5.5. Es responsabilidad de Escolares: 
 5.5.1 Integrar y entregar al Departamento de Titulación la documentación requisitoria para sustentar el ARP  
 5.5.2 Entregar al Departamento de Titulación libro de actas, código de ética y juramento 
 5.5.3 Emitir y entregar al  Departamento de Titulación Acta de Examen Profesional 
 
5.6. Es autoridad del Jurado: 
 5.6.1. Asentar en el libro de actas resultado del ARP 
 5.6.2. Entregar libro de actas y documentación al Departamento de Titulación 
 

 
6.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
6.1 Título Profesional: Es el documento legal expedido por las instituciones del Estado, descentralizadas o 
particulares que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los 
requisitos académicos correspondientes o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con la Ley 
General de Profesiones y otras disposiciones aplicables. 
 
6.2 Acto de Recepción Profesional: Es el último requisito académico que debe cumplir el candidato ante un jurado 
para obtener su título profesional, diploma de especialidad o grado académico. Consiste de protocolo, y en algunas 
opciones examen profesional y/o presentación de un trabajo profesional o tesis.  
 
6.3 Examen Profesional: Es la presentación y réplica del trabajo profesional desarrollado por el egresado o la 
actividad de evaluación a la que se somete en algún área del conocimiento de su especialidad. 
 
6.4 Protocolo: Es la ceremonia formal en la cual el egresado recibe la validación de su formación académica por 
parte de la institución, representada por un jurado debidamente constituido. 
 
6.5 Trabajo profesional o tesis: Es el trabajo escrito que el egresado desarrolla de acuerdo a la opción de titulación. 
 
6.6 Candidato: Persona que solicita sustentar el acto de recepción profesional.  
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7.0 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
 

Responsable Secuencia Actividades 
Candidato 1 Solicita acto de recepción profesional al Departamento de Titulación (PR-TI-

01-F01). 
Departamento 
de titulación 

2 
 

Recibe solicitud y revisa que la documentación para sustentar Acto de 
Recepción Profesional este completa (Si la documentación no está completa 
no procede lo subsecuente): 
*Copia del Acta de Nacimiento 
*Copia del Certificado de Secundaria 
*Copia del Certificado de Bachillerato 
*Copia del Certificado de Estudios Completo I.T.S.R. 
*Copia de 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 Inglés 
*Copia de la Carta de Pasante 
*Copia de la CURP 
*Kardex 
Se emite oficio de pago para acto de recepción profesional (PR-TI-01-F02). 

Candidato 3 Entrega copia de recibo de pago y consensa con el Departamento de 
Titulación la fecha para su examen profesional. 

Departamento 
de titulación 

4 
 

Solicita jurado al Departamento Académico correspondiente proponiendo 
fecha (PR-TI-01-F03).  

Departamento 
Académico 

5 Confirma respuesta enviando nombre de jurado  y fecha de acto profesional 
al Departamento de Titulación (PR-TI-01-F04).  

Departamento 
de titulación 

6 Informa al candidato de la fecha y día del examen profesional con copia al 
Departamento de Servicios Escolares (PR-TI-01-F05) y entrega 
nombramientos a los jurados (PR-TI-01-F06): Presidente, secretario, vocal 
propietario y vocal suplente. 

Servicios 
Escolares 

7 Integra y entrega al Departamento de Titulación: la documentación del 
candidato en original: 
 
*Historial Académico (Kardex original) 
*Acta de nacimiento (copia) 
*Certificado de Secundaria (copia) 
*Certificado de Bachillerato (copia) 
*Certificado de Estudios Completo I.T.S.R. (copia) 
*Constancia de No Adeudo I.T.S.R. (copia original) 
*Constancia de Liberación de Residencia (copia original) 
*Certificado de recibo de pago (copia amarilla) 
*Constancia de Servicio Social (copia original) 
*Constancia de Acreditación del Idioma Inglés (copia original) 
 
 
Libro de actas, código de ética y juramento. 

Jurado 8 Inicia el acto de recepción profesional. 

Candidato 9 Sustenta el acto de recepción profesional. 
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Jurado  

 
 

10 

Asienta en el libro de actas resultado del acto profesional: 
- si aprueba: Hace entrega al candidato del juramento de ética 

profesional y se pasa a la secuencia número 11 
si se suspende: El Departamento de Titulación reprograma fecha para 
presentar acto de recepción profesional. 

Departamento 
de titulación 

11 Recibe documentación y libro de actas y envía mediante memorándum a 
servicios escolares (PR-TI-01-F07). 

Servicios 
Escolares 

12 Emite Acta de Examen Profesional y la envía mediante oficio al 
Departamento de Titulación para recabar firmas del jurado. 

Departamento 
de titulación  

13 Recaba firmas del jurado y envía a servicios escolares mediante 
memorándum (PR-TI-01-F08). 

Alumno 14 Tramita Título Profesional en el departamento de servicios escolares. 
 
8.0 REFERENCIAS 
 

Código Documentos 
 
MC-ITSR 

 
Manual de Calidad 

 
No aplica 

 
Manual para la Obtención del Título Profesional del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos  

 
 
9.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
Conservación 

Responsable de Conservarlo Código 

Formato de Solicitud de Acto de 
Recepción Profesional 

Permanente 
 
Departamento de Titulación 

PR-TI-01-F01 

Formato de Oficio de Pago para 
Acto de Recepción Profesional 

Permanente 
 
Subdirección Administrativa 

PR-TI-01-F02 

 
Formato de Solicitud de Jurado 

Permanente 
 
Departamentos Académicos 

PR-TI-01-F03 

 
Formato de Asignación de Jurado 

Permanente 
 
Departamento de Titulación  

PR-TI-01-F04 

Formato de Notificación de alumno 
Acto de Recepción Profesional  

Permanente 
 
Candidato 

PR-TI-01-F05 

Formato de Nombramiento  del 
Jurado 

 
Permanente 

 
Docente Asignado 

PR-TI-01-F06 

Memorándum a Servicios Escolares 
de envío de documentación 

 
Permanente 

 
Servicios Escolares 

PR-TI-01-F07 

Memorándum a Servicios Escolares 
envío Acta de Examen Profesional 

 
Permanente 

 
Servicios Escolares 

PR-TI-01-F08 

 


