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8.1. Servicios Escolares informa los requisitos de titulación de forma verbal, y 
además entrega un documento con la lista de requisitos a los alumnos de quinto 
cuatrimestre (TSU), y de décimo cuatrimestre (Licenciatura). De acuerdo con los 
artículos 3 y 5 del Reglamento de Titulación de la UTS (y otros artículos, cuando 
aplique). 

 

Requisitos de titulación: 

8.2. Tener aprobadas todas las materias del Plan de estudios correspondiente. 

8.3 entregar carta de liberación de proyecto de estadía, generada por el 
Departamento de Prácticas y Estadías. 

8.4. Llenar solicitud de la DGP (DGP / DR-01/Rev.01). (Documento Externo). 

8.5. Presentar constancia de no adeudo (forma UP-PE-10F3), con las firmas de 
encargado de Caja, Biblioteca y Taller Correspondiente. 

8.6. Mostrar comprobante de pago por trámite de titulación. 

8.7. Contar con documentación completa en expediente. (Acta de nacimiento, 
original y tres copias; Certificado de Bachillerato, original y tres copias; CURP, 3 
copias; fotos del paquete de titulación, constancia de liberación de proyecto 
generado por el Departamento de Prácticas y Estadías, (formato UP-PE-07F3). 

8.8. Alumnos en continuidad de estudios que iniciaron estadías de TSU posterior a 
la fecha de inicio de cuatrimestre, tendrán como fecha límite para cubrir sus 
requisitos el término del 7mo cuatrimestre. 

8.9. Para el caso de Ingeniería, contar, además, con copia de título de TSU, copia 
de cedula profesional, copia de constancia de exposición de proyecto. 
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 El procedimiento de Titulación es el siguiente: 

8.10. El alumno paga los derechos de titulación y cédula profesional en caja. 

8.11. El asistente de Servicios Escolares recibe los comprobantes de pago. 

8.12. El asistente de Servicios Escolares entrega al alumno Solicitud DGP (DGP / 
DR-01/Rev.01), y lo orienta en su llenado. 

8.13. El asistente de Servicios Escolares revisa el expediente y verificar que la 
documentación este completa. 

8.14. El Jefe de Servicios Escolares elabora el Título, Certificado, Acta de 
Exención de Examen Profesional y Constancia de Servicio Social, y lleva a la DGP 
los documentos requeridos para la validación y reconocimiento de documentos 
oficiales. 

8.15. La DGP valida y registra el Título y Cédula profesional. 

8.16. El alumno puede revisar el estatus de su titulación en la página 
www.uts.edu.mx 

 


