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¿Qué es un acta de examen profesional? 

Es la evidencia de la culminación de una etapa académica, por ello es 

importante que a la brevedad posible  concluyas  tu trámite de ACTA DE 

EXAMEN, para generar tu TÍTULO DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, dicho documento 

otorga la Dirección de Administración Escolar del Instituto politécnico 

Nacional. 

¿Qué es una cédula profesional? 

Documento que avala la legalidad del ejercicio profesional, es expedido 

por la dirección general de profesiones de la SEP. 

 

 

  

 

 

1. Escolaridad  

 Promedio mínimo de 9.0 

 No haber reprobado ninguna materia en el transcurso de la carrera 

técnica 

 Tramitar Boleta Global en Gestión Escolar   

 

2. Curricular  

 Asistencia del 90% obligatoria  

 Acreditar la Unidad de Aprendizaje con un promedio mínimo de 8.0 

 

3. Tesis 

 Consiste en un trabajo escrito; puede ser investigación o 

aportación de nuevos enfoques sobre un tema determinado del 

área de estudio del pasante. 

 Esta opción podrá presentarse bajo las siguientes 

modalidades: 

  Individual 

  Colectiva 

  Colectiva interdisciplinaria 

 Colectiva multidisciplinaria 



 

 

 

4. Licenciatura 

 Consiste en la aprobación de un mínimo de cuatro semestres 

cursados o sus        equivalencias. 

  Debe ser un área afín a la especialidad en que pretende 

titularse  

 Tener el 50% de créditos aprobados. 

5. Seminario 

 Consiste en que el alumno acredite un curso debidamente 

registrado en la DEMS, acreditándolo con una calificación 

mínima de 8.0 en un tiempo de 90 hrs. 

6. Examen de conocimiento por Áreas. 

 Consiste en la aprobación de un examen que puede ser teórico, 

teórico-práctico, oral o escrito; público o privado, sobre un 

área determinada o un grupo de materias de la carrera cursada. 

7. Memoria de experiencia profesional. 

 Consiste en la elaboración de un informe escrito de las 

actividades profesionales del pasante durante un periodo no 

menor a un año. 

8. Proyecto de investigación. 

 Consiste en presentar un informe técnico final acerca de la 

investigación realizada que conlleve a la propuesta o 

desarrollo del nuevo material, equipo, prototipo, proceso o 

sistema dentro del área en la cual pretenda titularse el 

pasante. 

9. Práctica Profesional. 

 Consiste en que el alumno realice actividades por un mínimo de 

setecientas veinte horas en un área de trabajo que le permita 

aplicar los conocimientos en la carrera correspondiente. 

 Promedio general mínimo de ocho y que hayan cubierto el cincuenta 
por ciento del plan de estudios de la carrera que estén cursando.  

 10. Programa Especial 

 La opción programa especial de titulación consiste en que el alumno 
o pasante del nivel medio superior, una vez concluido el plan de 

estudios de cualquier especialidad, cubra un programa de asignaturas 

tecnológicas propias de la rama cursada previamente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.- CURP  (Clave  Única  de Registro de Población) en formato actual. 

10.-Comprobante de pago por concepto de impresión de título (fotocopiar 

el comprobante).  

Importe: $ 381.50 (TRES CIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N) 

Podrás realizarlo únicamente mediante estas dos opciones: 

A). DEPÓSITO EN CUENTA: 

Institución bancaria BBVA Bancomer nombre de: IPN-DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  Número de cuenta 0132066084 

REQUISITOS PARA INICIAR TRÁMITE PARA EL  ACTA DE 

EXAMEN PROFESIONAL  

SI ADEMÁS DECIDES CONCLUIR  EL TRÁMITE  PARA OBTENER EL TÍTULO Y LA 

CÉDULA PROFESIONAL, TENDRÁS  QUE COMPLEMENTAR CON LA SIGUIENTE 

DOCUMENTACIÓN 



B).DEPÓSITO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA: 

Institución bancaria BBVA Bancomer a nombre de: IPN-DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR   Clabe interbancaria: 012180001320660846 

*Los costos están sujetos a cambio sin previo aviso*  

IMPORTANTE: LOS DEPÓSITOS REALIZADOS TIENE VIGENCIA DE 90 DÍAS NATURALES 

Y EL TIEMPO SE CUENTA A PARTIR DE LA FECHA CON LA QUE EL PAGO INGRESA AL 

BANCO. 

11.-Dos fotografías tamaño título (ovaladas 6x9 cm), en blanco y negro, 

papel mate y fondo blanco (ver características específicas)  

 

 



 

 


