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TITULACIÓN INTEGRAL 
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 2009-2010  

 “La titulación es la validación exitosa y plena de los conocimientos, habilidades y 
actividades que adquiriste durante tu formación profesional, en esta tu casa de estudios.” 

 
 Modalidades: 
 La Titulación Integral puede obtenerse con la elaboración de un proyecto acorde al perfil profesional de cada 
carrera, cuyo contenido sea presentado mediante una de las siguientes modalidades: 
 
1. Informe Técnico de Residencia Profesional 
2. Informe de  Proyecto de Investigación (previo registro del tema) 
3. Informe de Estancia en una Empresa 
4. Informe de  Proyecto de Innovación Tecnológica (previo registro del tema) 
5. Tesis (previo registro del tema) 
6. Tesina (previo registro del tema) 

 
Estudiantes con planes 2009 y 2010 que Ingresaron a partir del año 2015 ó posterior, cuentan además con estas 
modalidades: 
 
7. Proyecto Integrador (previo registro de tema)  
8. Proyecto Productivo (previo registro de tema)  
9. Proyecto de Emprendedurismo (previo registro de tema)  
10. Proyecto Integral de Educación Dual (previo registro de tema)  
 
Si no se presenta proyecto, también será considerado el Testimonio de Desempeño Satisfactorio o 
Sobresaliente obtenido al realizar el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del CENEVAL, para lo 
cual será necesario registrarse en www.ceneval.edu.mx , de acuerdo al calendario publicado en dicha página. 
 
 Mención Honorífica 
 Para ser acreedor a la mención honorífica en el acto de Recepción Profesional, el egresado deberá cumplir 
con alguna de las siguientes alternativas: 
 
Estudiantes  que Ingresaron a partir del año 2010 y de 2009  de Ing. Gestión empresarial  hasta el año 2014 
 
1) Alcanzar un desempeño excelente; promedio general de 95 a 100 en su plan de estudios y presentar la 

exposición verbal del informe técnico de su residencia profesional o Proyecto, sin defensa del mismo. 
 
2) Presentar y defender el proyecto con un desempeño excelente, para que el jurado determine  por  

unanimidad  si  se  le  otorga  la  mención  honorífica, para lo cual aplica el siguiente criterio: 
 
Desempeño Excelente. Es una acción individual que evalúa el dominio del tema, la seguridad en la 
presentación del proyecto, el manejo del escenario, las habilidades de comunicación, la calidad de los 
materiales de apoyo para su exposición, entre otros. 

Estudiantes con planes 2009 y 2010 que Ingresaron a partir del año 2015 ó posterior 
Para ser acreedor a la mención honorífica, el egresado debe presentar el acto protocolario y cumplir con 
alguna de las siguientes alternativas:  
 

  Alcanzar un desempeño excelente, promedio general de 95 a 100 en su plan de estudios.  

  O cuando por su participación en eventos académicos nacionales o internacionales obtenga 

reconocimiento por el logro de alguno de los tres primeros lugares.  

  O cuando presenta Testimonio de Desempeño Sobresaliente en el EGEL del CENEVAL.  

http://www.ceneval.edu.mx/
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PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN INTEGRAL 
  

Presentar ante la Coordinación de Apoyo a la Titulación de la 
División de Estudios Profesionales; solicitud de titulación integral 
(disponible en www.itcg.edu.mx  en la sección de  Servicios Escolares, 
próximos a egresar), anexando PRECERTIFICADO completo expedido 
por el Dpto. de Servicios Escolares y el proyecto de la siguiente manera 
según la carrera:  

 Ciencias de la tierra -- 1 Cd´s 
 Área económico administrativa -- 1 Cd´s 
 Ing. Eléctrica e Ing. Electrónica -- 1 Cd´s 
 Ing. Mecánica -- 1 Cd´s 
 Ing. Industrial -- 1 Cd´s 
 Ing. en Sistemas --1 Cd´s 
 Ing. Informática -- 1 Cd´s 

  (Con portada Oficial de Titulación Integral, disponible en 
http://www.itcg.edu.mx/?opc=titulacion#3 ).  

 
 
Entregar la documentación correspondiente al expediente 

Escolar, en el  Dpto. de Servicios Escolares, en las fechas establecidas 
por dicho Dpto. y publicadas en la página del I.T.C.G. www.itcg.edu.mx 

 
Presentarse con el Asesor del proyecto de titulación (una semana 

después de haber presentado la solicitud de titulación), para recibir 
resultados del proyecto.  
 

Recoger en la Coordinación de Apoyo a la Titulación de la 
Division de Estudios Profesionales el oficio de liberación del proyecto, 
aproximadamente dos semanas después de haber presentado la 
Solicitud de Titulación Integral. Escanear Oficio de Liberación para 
insertarlo en el archivo del proyecto, justo después de la portada. 
 

Entregar en la Coordinación de Apoyo a la Titulación el proyecto 
de titulación en un CD, en formato PDF, con portada oficial para 
Titulación Integral (disponible en www.itcg.edu.mx), tanto en la caja del 
disco como en el disco. 

 
Presentarse puntualmente al Acto de Recepción Profesional 

Protocolario en la Sala de Titulación, en la fecha y hora notificadas por 
el Coordinador de Titulación. 
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