
                   
 

DOCUMENTO ORIGINAL  ESPECIFICACIONES 

Autorización de impresión 1  
Firmada por el (a) Jefe (a) de la División de Estudios,  
El EGEL entra como Autorización de Impresión (los dos 
documentos por ambos lados) 

Acta de nacimiento  1  Sin tachaduras, enmendaduras y que este legible. 
CURP (Formato Nuevo) 1  Impreso de Internet (FORMATO NUEVO)  
Certificado de bachillerato 1  Por ambos lados. 
Equivalencia de estudios 1  En caso de haber cursado en 2 o más escuelas 

O haber cursado en el Extranjero 
Constancia de autenticidad de 
bachillerato 

1  Debe incluir año de inicio y terminación que avale 
dichos años. Acudir a tu preparatoria. 

Certificado de Licenciatura 1  La firma al del director debe salir completa. 
Oficio de prórroga de semestre 1  En caso de exceder 12 semestres. 
Oficio de liberación de Servicio Social 1  Hoja Membretada y sello. 
Oficio de liberación de Prácticas 
Profesionales o Residencia Profesional. 

1  Hoja Membretada y sello de Escolares. 

Oficio de liberación del idioma inglés. 1  Hoja Membretada y sello de Escolares. 
Comprobante de NO adeudo de material 
de laboratorio 1  Solicitar en el Depto. de tu carrera. 

Fotografías tamaño credencial ovaladas 
de Estudio 
(NO INSTANTANEAS) 
 

8 En blanco y negro con fondo blanco EN PAPEL CON 
ADHESIVO MATE SIN BRILLO. Ponerle nombre completo 
con lápiz en la parte de atrás. 
Mujer: Blusa blanca y bleizer en color negro liso, sin 
adornos, aretes discretos, que se vea la cara completa y 
las orejas perfectamente. 
Hombre: Traje en color negro, camisa color blanca y 
corbata negra y lisa, cabello corto y arreglado, sin barba. 

NOTA 
 

titulación_escolares@itculiacaan.edu.mx 
 
 

Todos los documentos son con las siguientes 
características: 
En formato PDF, con un valor no mayor a 2 MB. Y son de 
manera individual 
Los documentos para escanear deberán ser los originales 
y a color. 
El único que es doble y en el mismo archivo es el 
* Certificado de Bachillerato. 
* Documentos aprobatorios de EGEL 
* Certificado de Licenciatura y Prorroga de semestre, 
cuando aplique. 

  
NNOOTTAA::  UUnnaa  vveezz  qquuee  hhaayyaass  iinnggrreessaaddoo  ttuu  ddooccuummeennttaacciióónn  eenn  SSeerrvviicciiooss  EEssccoollaarreess,,  yy  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerrllooss  rreevviissaaddoo  
eennttoonncceess  ssee  ttee  aauuttoorriizzaarráá  eell  ppaaggoo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee..  DDee  lloo  ccoonnttrraarriioo  nnoo  nnooss  hhaarreemmooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ppaaggooss  mmaall  

hheecchhooss  yy  ppeerrddiiddaa  ddeell  mmiissmmoo..  
  

 

Instituto Tecnológico de Culiacán 
REQUISITOS PARA TITULACIÓNEN LINEA DE LICENCIATURA 

mailto:titulación_escolares@itculiacaan.edu.mx
ADM
Cuadro de texto
                              NOTA:  para solicitar el no adeudo de laboratorio favor de enviar  la solicitud al siguiente correo:Eléctrica-Electrónica y Renovables:         electricaelectronica@culiacan.tecnm.mxBioquímica-Ambiental                            rocio_berrelleza@itculiacan.edu.mxGestión Empresarial:                               ecoadministrativas@itculiacan.edu.mxSistemas-Tic´s e Informática                   sistemas@culiacan.tecnm.mxMecatrónica-Mecánica                           silvia.rendon@itculiacan.edu.mxIndustrial                                                 martha.cr@culiacan.tecnm.mx                                         




