NO SE RECIBEN EXPEDIENTES INCOMPLETOS

Requisitos para el Trámite de Título de grado

1.

Copia de C.U.R.P. En el nuevo formato horizontal.

2.

Original y una copia del Acta de nacimiento ACTUALIZADA, no mayor a
un año de expedición.

3.

Original y copia del Certificado de licenciatura.(frente y reverso)

4.

Copia del Título (frente y reverso)

5.

Copia Cédula profesional (frente y reverso)

6.

Pago de Certificado oficial y 4 fotografías credenciales ovaladas. El pago
es en caja. (ver anexo)

10. Copia de la Carta de Autorización de impresión de la Tesis.

Ojo: Los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Deben escanearlos por
separado los originales, y enviarlos en formato PDF máximo 3
MB. c/u. al correo de: titulacion@itcolima.edu.mx *
(documento con información frente y reverso en el mismo
archivo “en caso de que cuente con información al reverso”)
entregar documentos en físico.

Horario de recepción de documentos
Martes 08:00 - 15:00

7.

Original Constancia expedida por la Biblioteca del I.T.C. sobre no
adeudo de material bibliográfico, aportación de $500
(El pago es en
caja y enseguida debes acudir a la biblioteca a llevar el recibo, al día
siguiente te entregan la constancia) ó donación de un libro. Indicado por
biblioteca.

8.

Pago de derecho al Acto Protocolario de Titulación por la cantidad de:
$2500 El pago es en caja.

9.

6 fotografías tamaño CREDENCIAL OVALADAS de frente, en blanco y
negro. Los varones con camisa clara, corbata y saco oscuro. Las damas
con blazer oscuro, blusa blanca con cuello, aretes, maquillaje y peinado
discreto.

Jueves 12:00 15:00 17:00 -19:00

Válidos a partir de 24 febrero 2020. Precios sujetos a cambio
sin previo aviso.
Instituto Tecnológico de Colima (Depto. Servicios Escolares)
Tels.: (312) 31 2 99 20, 31 4 09 33, 31 2 63 93, 31 4 06 83, ext. 109, 309

www.itcolima.edu.mx
E-mail : titulacion@itcolima.edu.mx

Pasos para tramitar tu Certificado de Grado

Los alumnos próximos a egresar deberán:
1. Pagar en caja $300.00 por concepto de Certificado Oficial, que
es el nombre con el que se solicita el Certificado de grado.
2. Entregar al Depto. de Servicios Escolares, al momento de
Entregar los documentos de titulación.



El pago (recibo original) y,
4 fotografías tamaño Credencial Ovaladas blanco y negro.
o Los varones con camisa clara, corbata y saco oscuro.
o Las damas con blazer oscuro, blusa blanca con
cuello, aretes, maquillaje y peinado discreto.

Entra en la página de Internet:
www.itcolima.edu.mx
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