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CONVOCATORÍA DE
TITULACIÓN 2021/2

Estimados Estudiantes de sexto semestre
CECyT Nº2 “Miguel Bernard
Generación 2018-2021
El departamento de Extensión y Apoyos Educativos convoca a
los Alumnos inscritos de 6º semestre del ciclo escolar 2021/2 y
egresados de las carreras:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MÁQUINAS CON SISTEMAS AUTOMATIZADOS
DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADORA
METALURGÍA
SISTEMAS AUTOMOTRICES
DISEÑO GRÁFICO DIGITAL
AERONÁUTICA

A elegir y registrarte en alguna de las siguientes opciones de titulación:
DA “CLIC” EN CADA OPCIÓN Y CONOCE MAS DETALLES DE ELLAS.
1.Proyecto de investigación
6. Escolaridad
2. Tesis
7. Curricular
3. Examen de Conocimiento por Áreas 8. Practica Profesional
4. Estudios por Licenciatura
9. Programa Especial
5. Seminario

I.- PROCEDIMIENTO.
Deberán enviar al correo electrónico titulacionv2@gmail.com del
Área De Titulación del Departamento de Extensión y Apoyos
Educativos, los siguientes requisitos (según sea el caso).

II.- REQUISITOS
• Ser alumnos inscrito en el 6º semestre del ciclo 2021-2. (En caso de
ser egresado presentar la copia de la carta de pasante)
• Realizar el registro de Inscripción a Opción de Titulación del 12 al 19
de marzo de 2021, por medio del formulario que se encuentra en el
siguiente link: https://forms.gle/CmKdiJWfyzzE3q7T8
• A los alumnos egresados que deseen titularse por la opción de
Estudios por Licenciatura deberán presentar boleta oficial de tres
firmas de autorización (en caso de estudiar en el IPN) que acredite 4
semestres cursados o su equivalente sin adeudo alguno de sus
unidades de aprendizaje, de una carrera afín a la que pretende
titularse.
Área de Titulación

Nota: Recuerden que deberán cumplir con los requisitos antes
mencionados, de acuerdo al reglamento de titulación vigente del IPN y
precisiones de la platica referida al tema.

Para cualquier aclaración escribir
al correo electrónico del área de
titulación.
Área de Titulación

titulacionv2@gmail.com
Depto. de Extensión de Servicios y Apoyos Educativos

ALUMNO INSCRITO
EN SEXTO SEMESTRE
del ciclo escolar 2021/2

Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”

¿QUÉ ES UNA CEDULA PROFESIONAL?

Subdirección de
Servicios
Educativos e
Integración
Social

Documento que otorga la Dirección
General de
Profesiones de la SEP, que autoriza ejercer de manera
libre la Profesión de Técnico en todo el Territorio
Nacional.

Estas terminado una etapa muy importante en esta
escuela, para culminar tus estudios de Nivel Medio
Superior te recordamos que obtengas tu Título de
Técnico Profesional. Aquí te diremos como realizar el
trámite.

¿QUÉ ES UN TÍTULO DEL NMS DEL IPN?
Documento que otorga la Dirección
General de
Profesiones de la SEP, que autoriza ejercer de manera
libre la Profesión de Técnico en todo el Territorio
Nacional.

¿QUÉ ES UN TÍTULO PROFESIONAL?
Es la evidencia de la culminación de una etapa
académica, por ello es importante que lo obtengas ya
que es un requisito para desempeñarte como
profesionista.

DEPTO. DE EXTENSIÓN Y APOYOS EDUCATIVOS

TITULACIÓN 2021 /2

Fechas para el registro de inscripción

12 al 19 de marzo

¿QUÉ ES EL EXAMEN PROFESIONAL ?
egresados

Sin costo

Se llevará a cabo un acto solemne en la fecha y
hora que determine la Subdirección Académica
del plantel. Una vez realizado el examen, el
secretario del jurado procederá a levantar el
acta correspondiente, donde se hará constar si
el pasante fue o no aprobado y la cual deberá
ser firmada por todo y cada uno de los
integrantes del jurado.

24 al 26 de mayo
con costo

Sin costo

• Listas definitivas
Sin costo

con costo

Sin costo

REQUISITOS

egresados

• Ser Alumno inscrito a 6º semestre o egresado
(egresado con diploma y servicio social liberado)
• Registrar la solicitud de PRE-REGISTRO DE

titulaciónv2@gmail.com

• Evaluación final

egresados

• Entrega de invitaciones

1

*Para el Examen de conocimiento por áreas
y Seminario de titulación
Confirmar en Recursos Financieros el costo por
cambios imprevistos de la SHCP y el número cuenta
para el deposito a Bancomer.

21 al 23 de junio
05 al 06 de junio

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A OPCIÓN DE TITULACIÓN.

Realizar el pre-registro de SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
A OPCIÓN DE TITULACIÓN en el link.
https://forms.gle/CmKdiJWfyzzE3q7T8

21 al 23 de junio
• Evaluación final

1

REGISTRO DE SOLICITUD:

• Pre-registro de Solicitud de Inscripción a
Opción De Titulación

Fecha probable 09 de julio
UNA VEZ ELEGIDA LA OPCIÓN DE TITULACIÓN
NO HAY CAMBIOS

Los pormenores se indican en la invitación

Trámite para el Acta de Examen Profesional

M. en E. Pedro Lule López
Director
M. en C. Gilberto Andrés Flores
Flores
Subdirector Académico
Subdirección Administrativa
M. en C. José Luis Morales Gaspar
Subdirector de Servicios Educativos
e Integración Social

• Ceremonia de Titulación Oneline

M. en E. Nadia Denys Ojeda Linares
Jefa del Depto. de Extención y

Apoyos Educativos

Una vez tengas acreditadas todas las asignaturas de los 06
semestres, liberado el servicio social y tú Diploma
(Constancia de Titulación) podrás solicitar el Acta de
Examen Profesional cumpliendo con los siguientes
requisitos: Carta de Pasante, Constancia de Servicio
Social, Constancia de Titulación, Fotografía tamaño
ovalo credencial. Pre-registro. https://forms.gle/YLRndSNsQLyh7DW67

Depto. de Extensión de Servicios
y Apoyos Educativos

