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¿Vas a solicitar tu título
de Licenciatura?
Sigue estos sencillos
pasos…
• Si presentas alguna situación especial,
contáctate al correo:
division@colima.tecnm.mx

También puedes consultar el
directorio de atención remota
para algún caso particular.

e.firma del SAT (antes Firma electrónica)
Copia de CURP en el nuevo formato horizontal.

Original y una copia del acta de nacimiento ACTUALIZADA (no debe
exceder un año de expedición).
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Original del certificado de bachillerato (para cotejo).

Original del certificado de licenciatura (para cotejo).

Original de la constancia del cumplimiento del requisito de segunda
lengua, de acuerdo con la normatividad aplicable para cada plan de
estudio.
Continua paso 6

Depositar en BANAMEX con los siguientes datos: Suc. 7012 Cta. 6845861
Tecnológico Nacional de México, la cantidad de $2,000.00 pesos.
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¿Vas a solicitar tu título
de Licenciatura?
Sigue estos sencillos
pasos…

7

6 fotografías tamaño CREDENCIAL, OVALADAS, de frente, blanco y negro. Las
damas con blazer oscuro, blusa blanca con cuello, aretes y maquillaje en su caso,
así como peinado, discretos. Los varones con camisa clara, corbata y saco oscuro.
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Documento de liberación de proceso académico para titulación de
acuerdo con su plan de estudios, emitido por la División de Estudios
Profesionales.

Llenar solicitud de acto de recepción profesional (archivo No.2 de la
página institucional. www.colima.tecnm.mx).
Consideraciones importantes.
Los documentos de los puntos 1, 2, 3, 4, 5 ,6 y 8. deben escanearse en formato PDF no mayor a 3MB en archivos separados, excepto el
certificado de bachillerato debe entregarse escaneado por el frente y reverso en un solo archivo. Todos los documentos serán enviados
al correo electrónico: titulacion@colima.tecnm.mx.
El expediente, con el total de documentos, deberá entregarse en físico, en el departamento de Servicios Escolares, para lo cual
previamente debes agendar una cita mediante el correo: titulacion@colima.tecnm.mx

NO SE RECIBEN EXPEDIENTES INCOMPLETOS
Cuotas válidas para el periodo Enero-Junio 2021.

