INSTRUCCIONES
PARA INICIAR TRÁMITE
DE TITULACIÓN 2018

¿DESEAS INICIAR TU TRÁMITE DE
TITULACIÓN?
LEE DETENIDAMENTE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
TEN EN CUENTA QUE EL PROCESO DE TRÁMITE DE CÉDULA PROFESIONAL
ESTA EN TRANSICIÓN.

1. REÚNE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
2. REALIZA ÚNICAMENTE UN PAGO, QUE CORRESPONDE AL
TRÁMITE DE TITULACIÓN EN EL BANCO SCOTIABANK A LA
CUENTA 1389-7 DEL I.T.J. POR LA CANTIDAD DE $2000.
3. ACUDIR AL I.T.J. PERSONALMENTE A ENTREGAR TODA LA
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AL DEPTO.
DE SERVICIOS ESCOLARES.
4. DEBERÁS MANTENERTE ATENTO(A) PARA RECIBIR
INSTRUCCIONES RESPECTO A LA REALIZACIÓN DEL PAGO
DE TRÁMITE DE CÉDULA PROFESIONAL, DEBERÁS CONTAR
CON UNA TARJETA BANCARIA Y TU E-FIRMA PARA HACER
ESTE.
RECUERDA, QUE TOMA ALGUNAS SEMANAS EN LIBERARSE LA FECHA DE
ACTO RECEPCIONAL, POR LO CUAL TE RECOMENDAMOS TOMAR TUS
PRECAUCIONES A MEDIDA EN QUE NECESITES ESTAR TITULADO(A).

DOCUMENTOS Y
REQUISITOS
PARA INICIAR TRÁMITE
DE TITULACIÓN 2018
1. Original y dos copias de certificado de Licenciatura (si aún no egresas, pero estas próximo a hacerlo
pregunta por tu certificado en servicios escolares).
2. Original y copia de constancia de terminación de Servicio Social.
3. Original y copia de acreditación del idioma Inglés (Examen Toefl con vigencia máxima de 20 meses y con
puntuación: 400 puntos (mínimo) o aprobar todos los módulos de Inglés impartidos en el I.T.J.).
4. Seis Fotografías tamaño credencial ovaladas de frente, fondo blanco, en blanco/negro, retocadas, con
vestimenta formal (saco oscuro y camisa clara, hombres corbata) peinado formal (mujeres puede ser
cabello suelto, pero con cara descubierta, cabello detrás de las orejas, aretes y maquillaje discreto), no se
aceptaran fotos instantáneas.
5.Cinco Fotografías tamaño infantil con las mismas características que las anteriores (puedes preguntar en
los estudios por los paquetes que normalmente hacen con estos dos tipos de fotografías).
6. Pagar por el trámite de Titulación en el banco Scotiabank a la cuenta 1389-7 del I.T.J. la cantidad de $2000,
canjear comprobante de pago en Recursos Financieros del I.T.J., así mismo sacar copia de la factura de pago
para ser entregado con el resto de tu documentación.
7.Tramitar tu R.F.C en el SAT.
8. Solicitar tu e-firma (firma electrónica en el SAT, tendrás que solicitar una cita con ellos).
11. Dos copias de CURP formato actual, ampliadas a tamaño carta.
12. Original y dos copias de Acta de Nacimiento reciente (teniendo no más de un año de expedición), las
actas de nacimiento de tamaño oficio deberán reducir las copias a tamaño carta y también son aceptadas
las actas solicitadas en Internet.
13. Original y copia del Certificado de Bachillerato (si es mas grande que tamaño carta, reducir a este),
anexar constancia de inicio y terminación de estudios en caso de que el Certificado no especifique el
periodo de estudios. (Favor de revisarla al recibirla ya que las preparatorias elaboran estas constancias con
datos genéricos y podrías encontrarte en casos distintos a los generales, como por ejemplo:
haber cursado la prepa en dos escuelas diferentes.
haber cursado la prepa en una modalidad abierta.
haber estudiado la prepa en más de 3 años o menos de 3 años.
14. Si estudiaste en dos preparatorias diferentes, tendrás que presentar tu certificado parcial de la primera
prepa y el segundo certificado de la última prepa deberá tener especificadas las materias en equivalencia.
15.Recuerda que deberás estar muy pendiente de tu correo o de tu teléfono proporcionado a Servicios
Escolares, para recibir instrucciones sobre la realización del pago de trámite de Cédula, se te
proporcionaran indicaciones especificas, deberás contar con una tarjeta bancaria para realizar dicho pago
(cuando se te indique).
Si tu número de control es anterior al año 1993 se necesitará documento que avalen el termino de prácticas
profesionales y podrás titularte únicamente por las modalidades I-VII y X (verificar en División de Estudios
Profesionales).
El certificado de aprobación del idioma Inglés es necesario para los planes de estudios de 1990 en adelante.

