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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

  
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ESTUDIANTES PRÓXIMOS A EGRESAR 

 
  
A) PARA EGRESAR, DEBES OBLIGATORIAMENTE ENTREGAR DEL  10 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020 EN LAS VENTANILLAS DEL 
DPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES, LO SIGUIENTE: 
 

1.- Recibo de pago por $1250.00 por concepto de Trámites para egresar (bajar ficha de pago de la página del Tecnológico en el 
menú servicios/pago en el banco (http://ficha.itcg.edu.mx/lv/), presentar y realizar el pago en cualquier sucursal Banamex, 
traer el comprobante de pago al Dpto. de Recursos Financieros en el edificio Z planta alta y les será cambiado por su recibo 
original para Escolares). 
 
2.- 4 Fotografías tamaño credencial ovaladas, presentables, blanco y negro (no instantáneas), sin retoque, en papel mate con 
pegamento. 

Hombres: Traje y corbata oscura, camisa blanca, bigote y patilla recortada, sin barba (si es el caso), sin aretes ni Piercing, 
corte de cabello formal. 

Mujeres: Saco oscuro con blusa blanca, maquillaje y aretes discretos, sin Piercing, ni tatuajes visibles. Tener descubiertas 
las  orejas y la frente (que permita ver la forma de la  cara y de las cejas). 

 
 
B) PARA TITULARTE DEBES SEGUIR ESTOS PASOS: 
 

1.- Presentar “Solicitud del egresado de titulación integral” debidamente requisitada ante la Coordinación de titulación (planta 
alta del edificio X), con el Lic. Jorge Alfonso Aragón Hope,  leer el proceso de Titulación Integral del mismo sitio y descargar la 
solicitud en: http://www.itcg.edu.mx/doc/Solicitud%20Titulacion%20integral.doc . (Este paso lo podrás iniciar a partir del 8 de 
Enero 2020 siempre y cuando tengas en tu kardex el 100% de los créditos acumulados y la situación de egresado). 
Nota: Para los egresados con números de control que comiencen con 09 o anterior exceptuando la carrera de Ing. en Gestión 
Empresarial, favor de bajar la Solicitud de Opción de Titulación, obtener formato http://www.itcg.edu.mx/?opc=egresar . 
 
2.- Entregar en ventanillas del Dpto. de Servicios Escolares, del  10  al  21  de AGOSTO de 2020, lo siguiente: 

• Solicitud de Acto Recepcional obtener forma en http://www.itcg.edu.mx/?opc=egresar  
• CURP de internet, 1 Impresión reciente de Internet (ya que debe estar actualizada). 
• Extracto del Acta o Acta de Nacimiento (Debe ser reciente en letra de molde con sellos claros del Registro Civil). 
• Entregar Certificado  Original  de Bachillerato.    
• Constancia de Inglés (El trámite se realiza en el Dpto. de la División de Estudios Profesionales con el Ing. Favio Rey 

Lúa Madrigal  (Jefe del Dpto. de División de Estudios Profesionales, Edificio X, planta alta).  
• Recibo de pago de $1,750.00 por concepto de Gastos de Titulación (bajar ficha de pago de la página del Tecnológico 

en el menú servicios/pago en el banco (http://ficha.itcg.edu.mx/lv/), presentar y realizar el pago en cualquier sucursal 
Banamex, traer el comprobante de pago al Dpto. de Recursos Financieros en el edificio Z planta alta y les será 
cambiado por su recibo original para Escolares). 

• Constancia de NO ADEUDO al Tecnológico de Ciudad Guzmán debidamente llenada y firmada (obtener formato en 
http://www.itcg.edu.mx/?opc=egresar) 

• 6 fotografías tamaño credencial ovalado presentable, blanco y negro (no instantáneas), sin retoque, en papel mate 
con pegamento.  
  Hombres: Traje y corbata oscura, camisa blanca, bigote y patilla recortada, sin barba (si es el caso), sin aretes ni 
Piercing, corte de cabello formal. 
 Mujeres:   Saco oscuro con blusa blanca, maquillaje y aretes discretos, sin Piercing, ni tatuajes visibles.  Tener 
descubiertas las  orejas y la frente (que permita ver la forma de la  cara y de las cejas) 

• COPIA DEL COMPROBENTE DE SU E-FIRMA (se tramita en Hacienda) SAT. 
 
Nota 1: En caso de tener Dictamen del Comité Académico por prorrogas de semestres y/o revalidaciones o 
equivalencias de estudio entregar original de la autorización. 
Nota 2: Si no logras entregar la documentación en el periodo especificado lo podrás hacer a partir del 12 de Octubre 
2020. 
Nota 3: Una vez pasado 6 meses en un navegador escribir cédula profesional electrónica y acceder a la 1ra dirección 
y al lado derecho elegir Trámite en línea, proporcionar CURP y seguir los pasos para pagar y descargar cédula. 
Posteriormente visitar la página del Tecnológico en nuevos títulos para visualizar tu nombre o llamar al 575 20 60 
para recoger el Título. 
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