
INFORMES: 

 

 

 

deyae.cecyt16@gmail.com 

 

O bien acude al: 

 

Departamento de Extensión y Apoyos 

Educativos 

M. en C. Azucena Varela Barrera 

Directora Interina 
 

Subdirector Académico 
 

 Subdirección de Servicios Educativos e 

Integración Social 
 

Lic. Roberto Limas Zagal 

Subdirector Administrativo 
 

Lic. Laura Guadalupe Trinidad Vega 

Jefa del Departamento de Extensión y Apoyos 

Educativos 
 

 

Estimado egresado(a), se te infor-
ma que para realizar el trámite del 
Acta de Examen Profesional 
(documento indispensable para 

tramitar tu Título y Cédula Profesional en la 
Dirección de Administración Escolar), debe-
rás entregar los siguientes documentos en 
original y copia en el Departamento de Ex-
tensión y Apoyos Educativos:  
1. Solicitud de registro y aprobación de 

la opción de titulación. Solicítala en el 
Depto. de Extensión y Apoyos Educa-
tivos. 

2. Certificado de nivel medio superior. 
3. Carta de liberación de Servicio Social.  
4. Carta de Pasante.  
5. Acta de Nacimiento. 
6. Tres fotografías recientes tamaño 

ovalo credencial (3.5x5 cm), blanco y 
negro, en papel mate (no brillante), 
con retoque y con fondo blanco, de 
frente, sin lentes, cara descubierta, 
sin perforaciones y peinados extrava-
gantes, de preferencia con ropa for-
mal; en el caso de los hombres cami-
sa blanca con corbata, o con un saco 
de color claro, en el caso de las muje-
res sin maquillaje y sin aretes. 

7. Pago de derecho a examen profesio-
nal, se realizará en Caja del plantel. 

8. No adeudos de libros (Biblioteca) 
9. No adeudos material de Laboratorios 

o instrumental. 
 

 

¡¡¡No dudes en hacerlo!!! 

REQUISITOS 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 16 
“HIDALGO” 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIIVOS E INTEGRACIÓN SOCIAL 
 

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y APOYOS EDUCATIVOS 

DIRECTORIO 

Las Grandes Mentes Tienen 

Objetivos 



OPCIONES DE TITULACIÓN DE ACUERDO AL                                                
REGLAMENTO DE TITULACIÓN DEL IPN 

Artículo 6.        La opción de Proyecto de investi-
gacio n consiste en presentar un informe te cnico 
final acerca de la investigacio n realizada que conlle-
ve a la propuesta o desarrollo de un nuevo material, 
equipo, prototipo, proceso o sistema, dentro del 
a rea en la cual pretenda titularse el pasante. 
Esta opción podrá presentarse bajo las siguien-
tes modalidades: 
I. Individual. Cuando el trabajo de investigacio n lo 
desarrolle un so lo pasante. 
 
II. Colectiva. Cuando el trabajo de investigacio n lo 
desarrollen varios pasantes de la misma Escuela, 
Centro o Unidad de ensen anza y de la misma carre-
ra. 
 
III. Colectiva interdisciplinaria. Cuando el trabajo de 
investigacio n lo desarrollen varios pasantes de 
diferentes carreras de una misma escuela, centro o 
unidad de ensen anza y de investigacio n en 
cualquiera de las ramas del conocimiento que se 
imparten en el Instituto. 
 
IV. Colectiva multidisciplinaria. Cuando el trabajo de 
investigacio n lo desarrollen varios pasantes de 
diferentes carreras y escuelas. 
ESTAS MODALIDADES APLICAN TAMBIÉN PARA LA 
OPCIÓN DE TESIS 

 
Artículo 7. La Tesis consiste en un trabajo escri-
to cuyo objetivo puede ser la investigacio n o la 
aportacio n de nuevos enfoques sobre un tema de-
terminado del a rea de estudio del pasante. 
Artículo 8. La memoria de experiencia profesio-
nal, consiste en la elaboracio n de un informe escrito 
de las actividades profesionales del pasante durante 
un perí odo no menor de tres an os para el nivel li-
cenciatura y de un an o para el nivel medio superior 
y donde aplique los conocimientos de la especiali-
dad. 
 
Artículo 9. El examen de conocimientos por 
a reas, consiste en la aprobacio n de un examen que 
puede ser teo rico, teo rico-pra ctico, oral o escrito, 
pu blico o privado, sobre un a rea determinada o gru-

po de materias de la carrera 
cursada. 
Artículo 11. La opción estudios de licenciatura, 
consiste en la aprobacio n de un mí nimo de cuatro 
semestres cursados, o su equivalente, por el pasante 
de nivel medio superior en una licenciatura afí n o 
complementaria a la especialidad en que pretende 
titularse. 
Artículo 12. La opción seminario de titulación, 
consiste en que el pasante o alumno regular inscrito 
en el u ltimo semestre acredite dicho seminario con 
una duracio n mí nima de noventa horas. Para acredi-
tar este curso se debera  obtener una calificacio n no 
menor de ocho y una asistencia mí nima del noventa 
por ciento, adema s de presentar un trabajo escrito 
relacionado con el tema de seminario. 
Artículo 13. La opción escolaridad, procede cuan-
do el pasante haya obtenido un promedio mí nimo de 
nueve durante toda su carrera y no haya reprobado 
ninguna asignatura en el transcurso de la misma. 
Artículo 14. La opción curricular consiste en la 
acreditacio n de cursos o de una serie de actividades 
equivalente a los mismos, disen ados expresamente 
para efectos de titulacio n, e stos debera n estar incor-
porados al plan de estudios de la carrera que se trate. 
Se considerara n acreditados con una asistencia mí ni-
ma del noventa por ciento y una calificacio n no me-
nor de ocho. Esta opcio n se llevara  en 6º semestre. 
Artículo 15. La opción práctica profesional, con-
siste en que el alumno realice actividades por un mí -
nimo 
de setecientas veinte horas, en un a rea de trabajo 
que le permita aplicar los conocimiento adquiridos 
en la carrera correspondiente. 
Artículo 16. La opción programa especial de titu-
lacio n consiste en que el alumno o pasante del nivel 
medio superior, una vez concluido el plan de estu-
dios de cualquier espe-
cialidad, cubra un pro- grama 
de asignaturas tecnolo - gicas 
propias de la rama cur- sada 
previamente. 
 

QUE ES UN TÍTULO PROFESIONAL ? 
 Es la evidencia de la culminacio n de 
una etapa acade mica, por ello es impor-
tante que lo obtengas ya que es un re-
quisito para desempen arte como profe-
sionista.  
  
¿ QUE ES UN TÍTULO DEL NMS DEL 
IPN ? 
 Documento que otorga la direccio n ge-
neral de profesiones de la SEP, que au-
toriza a ejercer de manera libre la profe-
sio n de te cnico en todo el territorio na-
cional.  
  
¿ QUE ES UNA CÉDULA PROFESIO-
NAL ?  
Documento que avala la legalidad del 
ejercicio profesional; es expedido por la 
direccio n general de profesiones de la 
SEP. 
  
 ¿ QUE ES EL EXAMEN PROFESIONAL ?  
Se llevara a cabo un acto solemne en la 
fecha y hora que determine la subdirec-
cio n acade mica del plantel. Una vez rea-
lizado el examen, el secretario del jura-
do procedera  a levantar el acta corres-
pondiente, donde se hara  constar si el 
pasante fue o no aprobado y la cual de-
bera  ser firmada por todos y cada uno 
de los integrantes del jurado. 
 
 


