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TRÁMITE DESCRIPCIÓN UNIDAD 
RESPONSABLE 

RESPONSABLE REQUISITOS BASE 
LEGAL 

RESPUESTA TRÁMITE DESCRIPCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

E
L
 
P
A
G
O 

PARTICIPACIÓN 
EN EL TRÁMITE 

Titulación 

Definir las 
acciones a 
seguir para 
cualquiera de 
las opciones 
de titulación 
del 
lineamiento 
para la 
obtención del 
título 
Profesional en 
el  Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
los Ríos. 

Departamento 
de Titulación 

Lic. María 
Margarita Ballina 
Domínguez 

Copia de acta 
de nacimiento, 
certificado de 
secundaria, 
certificado de 
bachillerato, 
certificado de 
estudios 
completo del 
I.T.S.R., 
constancia de 
no adeudo 
I.T.T.S.R, 
servicio social, 
liberación de 
residencia, 
constancia de 
acreditación 
del idioma 
inglés, carta 
de pasante, 
curp, kardex, 

Lineamien
to para la 
obtención 
del Título 
profesiona
l en el 
Instituto 
Tecnológic
o Superior 
de los 
Ríos. 

Dependiend
o la opción 
de titulación 
que elija el 

alumno. 

Apertura 
de 

expedient
e $450.00, 

Acto 
protocolari
o $800.00 

Cualquiera de las 
opciones de titulación 
se inicia: 
1) Solicitud de 
titulación por la opción 
deseada dirigida al 
departamento de 
titulación y anexa 
documentación 
requerida. 
2) Se envía al 
departamento 
académico 
correspondiente para 
continuar con el 
procedimiento. 3) 
Academia revisa  y 
efectúa correcciones, 
autoriza o recha y 
envía al jefe 
académico.  
4) Jefe académico 
envía dictamen al 
departamento de 
titulación. 
5) Titulación da 
seguimiento al 

C
a
j
a
 
d
e
 
I
n
g
r
e
s
o
 
d
e
l
 
I
T
S
R
. 

Egresado, 
departament
o de 
titulación, 
jefes 
académico, 
academia, 
docente, 
servicios 
escolares 

TRÁMITES Y SERVICIOS PARA TITULACIÓN 
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procedimiento de 
acuerdo a la opción 
de titulación, autoriza 
empastados, 
consensa fecha de 
titulación con el 
egresado y envía 
nombramiento al 
jurado, recaba firmas 
del acta y envía al 
departamento de 
servicios escolares.  
6) Egresado lleva a 
cabo su acto de 
recepción profesional. 


