
Ceremonia de Graduación Marzo 2020 

Trámites de Egreso y Titulación 



 

¡Importante! 

 

 Las fechas mostradas en esta 

presentación no son oficiales. 

 Los requisitos solicitados están sujetos a 

cambios sin previo aviso. 

 Esta presentación es con fines 

informativos y no presenta un 

compromiso por parte del Departamento 
de Servicios Escolares.

 

 



 

Introducción 

 

 Actividades Complementarias.  

 Servicio Social 

 Residencia Profesional 

 EGEL  

 (Examen General de Egreso de Licenciatura)  

 Lengua Extranjera 

 (Inglés u otro idioma) 

 

 



 

Actividades Complementarias 

Este requisito es parte de la retícula y tiene 

un valor de 5 créditos, se debe contar con 

evidencia de liberación de cada uno de los  

créditos en el Departamento de Servicios 

Escolares. 

 

Consultar el registro de evidencias en: 

http://escolares.ita.mx/actividades 
 

 



 

Servicio Social 

Este requisito es parte de la retícula y tiene 

un valor de 10 créditos, se debe contar con 

evidencia de la liberación en el 

Departamento de Servicios Escolares. 

 

Si en el SIE no se cuenta ya acreditado el 

Servicio Social acudir a ventanilla de la 

carrera en Control Escolar. 
 

 



 

Residencia Profesional 

Este requisito es parte de la retícula y tiene 

un valor de 10 créditos, se debe contar con 

evidencia de la liberación en el 

Departamento de Servicios Escolares. 

 

Si en el SIE no se cuenta ya acreditada la 

Residencia Profesional acudir al área 

académica correspondiente. 
 

 



 

EGEL  

(Examen General de Egreso de Licenciatura)  

Todo estudiante que egrese a partir del año 

2006 deberá presentar de manera obligatoria 

el examen EGEL, si no se presenta el 

comprobante correspondiente de resultados 

de su aplicación no se podrá expedir el 

Certificado de Terminación de Estudios de 

Nivel Licenciatura. 
 



 

Lengua Extranjera 

(Inglés u otro idioma) 

Actualmente este requisito es obligatorio solo 

para el trámite de Titulación, quiere decir 

que no es fundamental su liberación para la 

solicitud del Certificado de Terminación de 

Estudios. 
 



Ceremonia de Graduación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Propuesta 

Viernes 20 de marzo de 2020 
 



Fecha para solicitud y recepción de los 

documentos en Control Escolar: 
 

Periodo Propuesto 

27 de enero al  

2 de marzo de 2020 
 
 

 

Tramite de Certificado  

de Estudios de Nivel Licenciatura 



http://escolares.ita.mx 

Página Oficial de Servicios Escolares 



http://escolares.ita.mx 

Página Oficial de Servicios Escolares 



Portal de Servicios Web 
 

http://escolares.ita.mx/serviciosweb  
 

 

Ver Manual de Usuario  
 

http://escolares.ita.mx/egreso/portal_de_servicios_web.pdf


Trámite de Título y  

Cédula Profesional 

Electrónica 

El trámite se podrá 

realizar en cuanto se 

cuente con el 

Certificado de 

Terminación de 

Estudios y la 

acreditación de una 

Lengua Extranjera. 



Opciones de Titulación 

Planes por Competencias 

 
 TITULACIÓN INTEGRAL (Informe Técnico de Residencia profesional, 

EGEL, Proyecto de Investigación, Tesis.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NOTA: es obligatorio la acreditación  

de una lengua extranjera. 



Trámite de Título y  

Cédula Profesional Electrónica 
 

Para iniciar con el trámite en la oficina de  

Servicios Estudiantiles es necesario tener  

completa la documentación y agendar una cita. 
 

 

https://aguascalientes.tecnm.mx/index.php/servicios-al-estudiante/tramite-de-titulacion/tramite-titulacion-licenciatura


 

 

 

 

Fotografías credencial ovaladas 

 



 

Contacto 

(449) 9 10 50 02 

 

Tramite de Certificado de Terminación de Estudios 

 180 - Control Escolar  

 153 - Ventanillas de Atención 

 control.escolar@aguascalientes.tecnm.mx 

 jefatura.escolares@aguascalientes.tecnm.mx 

 

Tramite de Título y Cédula Profesional 

 140 - Servicios Estudiantiles 

 servicios.estudiantiles@aguascalientes.tecnm.mx 

 jefatura.escolares@aguascalientes.tecnm.mx 

 



¡Gracias por su asistencia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

Servicios Escolares 
 


