
Programa Educativo vigente y anteriores
(TSU e Ingeniería)

Día Fecha

TSU en Administración Área Capital Humano

TSU en Procesos Industriales Área Manufactura

Ing. en Negocios y Gestión Empresarial

TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia

TSU en Mecatrónica Área Sistemas de Manuf. Flexible

Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación

TSU en Química Área Tecnología Ambiental

TSU en TIC Área Sistemas Informáticos

Ing. en Tecnologías de la Producción

TSU en TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico

TSU en TIC Área Redes y Telecomunicaciones

Ing. en Tecnología Ambiental

TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica

Ing. en Mecatrónica
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lunes
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martes

martes

miércoles

miércoles

miércoles

jueves

jueves

jueves

viernes

viernes

1 de julio

1 de julio

1 de julio

2 de julio

2 de julio

2 de julio

3 de julio

3 de julio

3 de julio

4 de julio

4 de julio

4 de julio

5 de julio

5 de julio

Si concluiste tus estudios de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y/o Ingeniería y obtuviste tu folio de acreditación de servicio social, es momento de iniciar los trámites de titulación;
acude personalmente con el encargado de tu carrera en el Departamento de Servicios Escolares y presenta los siguientes documentos, de acuerdo con el Calendario de recepción de documentos:

TRÁMITE DE TITULACIÓN 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL

(Educación basada en competencias) 
Ingeniería

·

·

4 fotografías tamaño infantil (1). 7 fotografías tamaño infantil (1). 7 fotografías tamaño infantil (1).

· 2 fotografías tamaño título de 6x9 cm (1).  2 fotografías tamaño título de 6x9 cm (1).  2 fotografías tamaño título de 6x9 cm (1). 

Copia del Certificado de nivel TSU.
Copia del Certificado de Bachillerato (por ambos lados).

Acta de Nacimiento vigente y tres copias por ambos lados,
en reducción, tamaño carta.

· Comprobante de no adeudo del laboratorio expedido por la
respectiva División Académica.  

Comprobante de no adeudo emitido por el Depto. de Matenimiento y
Servicios Generales.  

Comprobante de actualización de datos emitido por el Depto. 
de Desempeño de Egresados 

1 folder tamaño oficio color beige.

Formato de validación de datos del/la egresado/a. (3) 

Técnico Superior Universitario Técnico Superior Universitario

· ·

· ·

3 fotografías tamaño óvalo de 3x5 cm (1).  · ·
·

Constancia de no adeudo para trámite de titulación,
emitida por el Depto. de Servicios Bibliotecarios (2). 

·

· Acta de Nacimiento vigente y tres copias por ambos lados,
en reducción, tamaño carta.

· Acta de Nacimiento vigente y tres copias por ambos lados,
en reducción, tamaño carta.

Constancia de no adeudo para trámite de titulación,
emitida por el Depto. de Servicios Bibliotecarios (2). 

· Constancia de no adeudo para trámite de titulación,
emitida por el Depto. de Servicios Bibliotecarios (2). 

·

· Comprobante de no adeudo del laboratorio expedido por la
respectiva División Académica.  

· Comprobante de no adeudo del laboratorio expedido por la
respectiva División Académica.  

· Comprobante de no adeudo emitido por el Depto. de Matenimiento y
Servicios Generales.  

· Comprobante de no adeudo emitido por el Depto. de Matenimiento y
Servicios Generales.  

·

·

Copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP),
amplificada al 200%, en tamaño carta.   

·

Comprobante de actualización de datos emitido por el Depto. 
de Desempeño de Egresados 

· Comprobante de actualización de datos emitido por el Depto. 
de Desempeño de Egresados 

·

Copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP),
amplificada al 200%, en tamaño carta.   

· Copia legible de la Clave Única de Registro de Población (CURP),
amplificada al 200%, en tamaño carta.   

·

Copia de la carátula de la Memoria.  · Copia de la carátula de la Memoria.  · Copia de la carátula de la Memoria.  ·

·

· Formato de validación de datos del/la egresado/a. (3) · Formato de validación de datos del/la egresado/a. (3) ·

1 folder tamaño oficio color beige.· 1 folder tamaño oficio color beige.·

De frente, recientes, en blanco y negro con 
fondo blanco, en papel mate autoadherible y 
con retoque, orejas y frente descubiertas, sin 
lentes (de armazón ni de contacto de color), y 
no sonreír.

Requisitos para fotografías de hombres: 
Bigote arriba del labio, sin barba, cabello corto 
y arreglado. Vestimenta: saco oscuro, camisa 
blanca y corbata lisa y oscura.

Requisitos para fotografías de mujeres: 
Maquillaje tenue (cejas y ojos sin delinear), 
cabel lo recogido y aretes pequeños. 
Vestimenta: blusa blanca (con cuello tipo sport) 
sin escote y saco en tono oscuro.
En el reverso de las fotografías se debe anotar 
con pluma el nombre completo y carrera.

La constancia se emitirá siempre y cuando el 
interesado no presente adeudos de material 
bibliográfico, ni multas y haya entregado un 
libro en términos de lo establecido en la 
fracción VI del artículo 7 del Reglamento de 
Titulación de los Estudiantes de la UTN.

El formato se deberá descargar de la liga 
http://siienet.utn.edu.mx/paginas/alumnos/ini
cioalumnos.html 

Calendario para recepción de trámites Adicional a los documentos, presentar el original del Formato
Universal de Pago (FUP), por los siguientes conceptos:

El personal del Departamento de Servicios Escolares, integrará el expediente para incorporar tus datos en la plataforma “Sistema de Gestión de Expedición Electrónica de Títulos Profesionales”, paralelamente se elaborará el título impreso para su inscripción ante la Subdirección de Profesiones del Gobierno 
del Estado de México.

Una vez que tus datos sean incorporados a la plataforma y sean validados de forma digital por las autoridades del Gobierno Federal (Dirección General de Profesiones) y Gobierno Estatal (Subdirección de Profesiones del Gobierno del Estado de México), se te enviará un aviso a tu correo electrónico vigente, 
para indicarte la fecha en la que podrás realizar tu trámite en línea, para la obtención de tu cédula profesional electrónica, para ello deberás acceder a la siguiente liga: 

 y contar con lo siguiente:https://msirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/publico/startCedulaElectronica!startWizard.action

* CURP.
* e.firma vigente. Si no cuentas con ella, ingresa a la siguiente liga https://www.sat.gob.mx/tramites/16703/obten-tu-certificado-de-e.firma-(antes-firma-electronica)
* Tarjeta de crédito o débito, para el pago de derechos cuyo costo para 2019, es de $1,320.22 para nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería.
* Correo electrónico válido.

Posteriormente, la Dirección General de Profesiones te remitirá vía correo electrónico la Cédula Profesional Electrónica.

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl te confirmará vía correo electrónico, la fecha en que podrás recoger tu título impreso.

En caso de que requieras una constancia de trámite de titulación, podrás solicitarla con tu encargado de carrera, el costo es de $24.00.

Para cualquier duda o aclaración te esperamos en el módulo de atención con el responsable de carrera, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas, también ponemos a tu disposición el teléfono 57169700, extensión 2007 y 9719, así como el correo electrónico  .titulacion@utn.edu.mx

Una vez que hayas entregado todos tus documentos y éstos cumplan con los requisitos establecidos, el encargado de tu carrera te entregará un acuse de recibo, el cual avala la fecha en la que inicia tu trámite. A continuación, se describen las etapas para la obtención de la Cédula Electrónica y el Título Profesional impreso:

1

2

3

4

5

(1) Requerimientos para las fotografías:

Técnico Superior Universitario Ingeniería

- Comprobante de pago a través del Formato
  Universal de Pago, por lo siguiente:
      * $517.00 por inscripción de título con
        timbre holograma.

- Comprobante de pago a través del Formato
  Universal de Pago, por lo siguiente:
      * $850.00 por inscripción de título con
        timbre holograma.

El Formato Universal de Pago (FUP), se obtiene del portal del Gobierno del Estado de México; a través de la siguiente liga
http://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ opciones Pago de Derechos/Educación/Inscripción

- Un comprobante de pago a través del Formato
  Universal de Pago, por lo siguiente:
      * $1,124.00 por derechos de titulación ante
        la UTN.
      * $398.00 por certificado de estudios.

- Un comprobante de pago a través del Formato
  Universal de Pago, por lo siguiente:
      * $1,124.00 por derechos de titulación ante
        la UTN.
      * $398.00 por certificado de estudios.

El Formato Universal de Pago (FUP), se obtiene del portal del Gobierno del Estado de México; a través de la siguiente liga
http://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ opción Organismos Auxiliares

Observaciones: Los costos por los diversos conceptos de pago,
corresponden a las tarifas autorizadas para el ejercicio 2019,
las cuales pueden incrementarse en los años subsecuentes.

(2)

(3)

http://siienet.utn.edu.mx/paginas/alumnos/inicioalumnos.html
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