
Coordinación de Apoyo 
         a la Titulación 
La Coordinación de Apoyo a la Titulación es dependiente de la División de 
Estudios Profesionales, en ella se realiza el registro de la opción de titulación 
(tesis, Residencia profesional, CENEVAL, etc.) y su seguimiento hasta la 
programación del Acto Recepcional. 

Para conocer las opciones de titulación y registrar tu opción de titulación, 
observa el bloque de acuerdo al año que ingresaste: 

Dudas: titulacion@ittlaxiaco.edu.mx  y 
coordinacion_titulación@tlaxiaco.tecnm.mx 

 Tel. (953) 55 204 05 ext. 105 

Elige tu opción de titulación del bloque de acuerdo al año que ingresaste, 
(verificarlo en el certificado de licenciatura)  

OPCIONES DE TITULACIÓN PROFESIONAL PLAN 1993 
PLAN 

2004/2005 
I. Tesis profesional     
II. Libros de texto o Prototipos didáctico    
III. Proyecto de investigación     
IV. Diseño o rediseño de equipo, aparato o 
maquinaria 

   

V. Cursos especiales de titulación    
VI. Examen global por áreas de conocimiento 
CENEVAL 

    

VII. Memoria de experiencia profesional    
VIII. Escolaridad por promedio     
IX. Escolaridad por estudios de posgrado    
X. Memoria de residencia profesional     

 

Nota: Para los planes 2004, la opción X, pasa ser Informe Técnico de 
Residencia Profesional y deja de ser Memoria de Residencia Profesional.  

 

TITULACIÓN INTEGRAL  

PLAN 2009- 2010 

Tesis 

Proyecto de Investigación 

Examen General para el Egreso de la Licenciatura (CENEVAL) 

Informe de Residencia Profesional 

Proyecto Integral de Educación Dual 

 

PLAN 2015 

 Informe de Residencia Profesional. 
 Proyecto de Investigación y/o Desarrollo Tecnológico. 
 Proyecto Integrador. 
 Proyecto Productivo.  
 Proyecto de Innovación Tecnológica. 
 Proyecto de Emprendedurismo. 
 Proyecto Integral de Educación Dual. 
 Informe de Estancia.  
 Tesis (requiere de exponer y defender ante un jurado). 
 Tesina (requiere de exponer y defender ante un jurado). 
 Testimonio de Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente en Examen 

General de Egreso de Licenciatura (EGEL) de CENEVAL. (Aplica para todas 
las carreras excepto Ingeniería en Gestión Producción)  

REQUISITOS 

Formato de Solicitud del Estudiante (lo descargas de la página oficial del 
Tecnológico de Tlaxiaco según plan de estudios) 
https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/titulacion/  

Certificado de licenciatura  

Constancia de inglés   

Constancia de servicio social  

Proyecto (en digital) 

 

PASOS A SEGUIR:  

Una vez que cuentes con todos los documentos que se requiere, realiza lo 
siguiente: 

Presencial  

Acude a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, en la 
coordinación de estudios y presenta los documentos en original y dos copias 
de cada uno y el producto en digital   

En línea  

 Digitaliza por separado cada documento que se menciona como 
requisito, en formato PDF, perfectamente legible y con un peso máximo 
por archivo de 500 KB 

 Nombra cada archivo como corresponda de acuerdo a la LISTA DE 
REQUISITOS. 

 Enviar los documentos a los correos que se te enlistaron anteriormente, 
en asunto del correo poner tu nombre completo y carrera  

mailto:titulacion@ittlaxiaco.edu.mx
mailto:coordinacion_titulación@tlaxiaco.tecnm.mx
https://www.tlaxiaco.tecnm.mx/titulacion/

