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PROPÓSIT
TO DEL PR
ROCEDIMIE
ENTO
Gestionarr la titulació
ón de los pa
asantes antte las autorridades aca
adémicas y administrattivas
correspon
ndientes, orrientándolo en el cumplimiento d
de los requiisitos estab
blecidos para la
obtención
n de su acta
a de titulación.
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A
ALCANCE
E
Internas a la U.R.
Dirección de la Unidad Académ
mica
Subdirecc
ción Académ
mica (Acad
demias)

Externo a la U.R.
DAE
Pasante
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1.

Ley Orgánica del
d IPN (D.O
O.F. 29-12--1981, fe de
e erratas 28
8-05-1982)

- Artículo 4: Para el
e cumplimie
ento de su
us finalidad
des, el Insttituto Polité
écnico Naciional
s siguientes
s atribuciones:
tendrá las
VII. Expedir consttancias, certificados
c
de estudios y o
otorgar dip
plomas, títtulos
profesiona
ales y grados académ
micos.
ntaria del Artículo 5 Constituccional, rela
ativo al ejjercicio de las
2.
Ley Reglamen
es en el Dis
strito Federral, (D.O.F. 26-05-194
45, última re
eforma 19-0
08-2010)
profesione
3.
Reglamento de
e la Ley Reglamenta
R
aria del Arrtículo 5° C
Constitucio
onal, relativvo al
Ejercicio de
d las Profe
esiones en el Distrito Federal,
F
(D
D.O.F. 30-03
3-1981. Últtima reform
ma 21
-06-2002))
4.

Reg
glamento In
nterno del IP
PN (G.P. 31-07-2004))

- Artículo 44: El dere
echo a obte
ener el título
o profesion
nal de técnico o de lice
enciatura podrá
el cumplimiento de los
s requisitoss curriculare
es previsto
os en el plan de
ejercerse a través de
e algunas de
d las opcio
ones de titu
ulación que
e determine
e el reglam
mento
estudios o mediante
respectivo
o.
Una vez que
q se han satisfecho los requisiitos a que h
hace refere
encia el párrrafo anterio
or, el
Instituto expedirá el
e título, diploma o certificado que corre
esponda, a solicitud del
o.
interesado
- Artículo 45: El Instituto llevará
á a cabo la tramitación
n de los doccumentos a que se re
efiere
el artículo
o anterior, previo
p
cump
plimiento de
e los requissitos señala
ados en el a
artículo 103
3 del
presente Reglamento.
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- Artículo 81: La calid
dad de alum
mno de la modalidad
m
e
escolarizad
da se pierde
e por:
clusión del plan
p
de estudios;
I. La conc
II. Baja vo
oluntaria, te
emporal o definitiva;
d
III. Adeudar el número de asign
naturas o su
us equivale
entes que fijjen los regllamentos
aplicables, y
IV. Resolu
ución definiitiva dictada
a por la instancia instittucional competente, en los caso
os
previsttos por el artículo 110,, fracciones
s V y VI, de
el presente Reglamentto.
Los egresados que
e estén en
n proceso de obten
ner su títu
ulo profesional o grado
académic
co podrán continuar
c
accediendo
a
a los servvicios educcativos que correspon
ndan,
en los térm
minos del reglamento
r
respectivo.
- Articulo
o 100: Parra obtenerr el título profesiona
al correspo
ondiente, llos alumno
os y
egresados
s deberán cumplir con
c
el serv
vicio sociall en los té
érminos prrevistos en
n los
ordenamie
entos legales y admin
nistrativos aplicables.
a
stituto otorg
gará título profesional
p
de técnico o de licencciatura, o grado
- Artículo 103: El Ins
académic
co, a los alu
umnos que
e acredite to
otalmente e
el plan de estudios co
orrespondie
ente,
haya pres
stado el servicio socia
al, en su ca
aso, y cump
pla con los requisitos previstos e
en el
reglamentto específic
co.
esional de ttécnico o d
de licenciatu
ura, o un grado
- Artículo 104: Para obtener el título profe
académic
co, los alu
umnos pod
drán elegirr alguna d
de las opcciones de titulación que
determine
e el reglame
ento corres
spondiente.
- Articulo 105: La tra
amitación del
d título prrofesional re
espectivo o del grado
o académicco se
osiciones que para ta
al efecto fij en los reglamentos y disposicio
ones
sujetará a las dispo
administra
ativas aplicables.
mento Orgánico del IPN
N (G.P. 31--08-2012)
6. Reglam
Artículo 65.
6 Los titulares de la
as unidades
s académiccas de los niveles me
edio superrior y
superior tendrán las siguientes atribucione
es genérica
as:
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Llevar el registro de
d los serrvicios esc
colares a ssu cargo y promove
er la titula
ación
profesiona
al, de acuerdo con la normativida
n
ad aplicable
e.

7. Reglam
mento de Tiitulación Prrofesional del
d Instituto
o Politécnico
o Nacional. (04-1992)) “En
su totalida
ad”

8. Reglam
mento Gene
eral de Estu
udios (G.P. 13-06-201 1)
- Articulo 71: Para obtener el tíítulo profesional o diplloma de grrado académico el alu
umno
se sujeta
ará a lo dispuesto
d
en el pro
ograma accadémico ccorrespondiente y en la
normativid
dad aplicab
ble.
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POLÍTICAS
S DE OPER
RACIÓN
1. El pa
asante debe
erá acredittar y haber cumplido
o con los rrequisitos p
previstos e
en el
Regla
amento de Titulación, que incluy
ye entre o
otros puntos, no debe
er unidadess de
apren
ndizaje y ha
aber prestad
do y liberad
do el serviccio social co
orrespondie
ente.
2. El pas
sante deberá de comp
pletar y entrregar, los p
productos fiinales requeridos segú
ún la
opción de titulación eleg
gida (exam
men professional, tessis propue
esta, curso
os o
activid
dades profe
esionales equivalentes
e
s cuando ffuera el casso).
onsiderará expediente
e a la doc
cumentación
n que deb
berá presen
ntar el passante
3. Se co
para iniciar el trá
ámite de titu
ulación; se integrará p
por:
Solicittud de regis
stro de Opc
ción de titullación.
Carta de Pasante.
studios (con
n el 100% de
d créditos)).
Certificado de es
ación del se
ervicio social.
Libera
Libera
ación de Prácticas
P
Profesionalles, Idioma
a y otros de conformidad con el
progra
ama acadé
émico respe
ectivo.
- Requisitos corre
espondiente
es a la modalidad d
de titulación (autoriza
ación, tema
a de
ción).
titulac

-

4. El tiempo máxim
mo de resp
puesta al dictamen po
or parte de
e la academ
mia será de
e 10
días hábiles.
h
5. Se co
onsiderará documenta
d
ación complementaria aquella qu
ue el pasan
nte entregará al
conclu
uir las actividades
a
ación
administrrativas, accadémicas,, y/o de investiga
corres
spondientes
s a la opció
ón de titulac
ción selecccionada y éssta será:
-

No ad
deudo de arrchivo.
Donac
ción en esp
pecie.
No ad
deudo de material
m
de clínica
c
(UA´´s CMB).
Fotog
grafías.
Curríc
culum vitae
e.
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- Pago de derecho
os de titulac
ción.
- No ad
deudo en biiblioteca (E
Este docume
ento podrá ser solicita
ado y/o resg
guardado p
por
otra área).
á
- No ad
deudo de material
m
de laboratorio.
ación será
á opcional dependie
endo del p
programa académico
o de
Esta documenta
dad académ
mica.
estudios y la unid
6. Con referencia
r
a la activida
ad 20, en el
e caso de q
que el pasa
ante fuera no aprobad
do el
resultado del dic
ctamen de la Subdire
ección Acad
démica (Ju
urado) podrrá solicitar a la
Subdiirección Ac
cadémica la
a realización
n de una n ueva prese
entación y d
defensa co
on un
máxim
mo de tres oportunidad
o
des en total para resu ltar aproba
ado.

SGE-DF-01-1
10/03

F
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ACTIVIDA
AD
1. Difunde
e y pro
omueve permanente
p
emente la
as
diferentes opcione
es y requisiitos para la titulación.
2
2. Solicita
a informació
ón o consu
ulta en pág
gina web d e
la Unid
dad Acadé
émica la información
n sobre la
as
diferentes moda
alidades de
d
titulaciión y lo
os
requisittos a cubrirr para titularse.
3. Entrega
a a la Su
ubdirección Académica (área d e
titulació
ón) expedie
ente.
4
4. Recibe
e y revisa el
e expedientte.
¿El exp
pediente es
stá correcto
o?

Versión:
00

RESPO
ONSABLE
Área de
e
Titulaciión
Pasantte
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REGIS
STROS
Avisos

Expedie
ente
Área de
e
Titulaciión

5. No. Devuelve
D
la documentación al pasantte
indicán
ndole los motivos
m
de
el rechazo. Pasa a la
activida
ad 2.
6. Sí. Rec
cibe expediente y regis
stra en bitá
ácora física
o electrrónica.

Bitácora
a

7. Verifica
a si el expediente requ
uiere Dictam
men de
Autoriz
zación de la
a Academia
a.
¿Requiere Dictam
men de Auto
orización?
8. No. Solicita
S
documentac
ción comp
plementaria
a.
Continú
úa en la actividad 15.
9. Sí. Solicita dictam
men a la Su
ubdirección Académicca
(Jurado
o) con Mem
morándum en origina
al y copia, y
anexa copia de solicitud
s
de registro de
e opción d e
titulació
ón y los requisitos
r
correspond
c
dientes a l a
modalid
dad de titulación (expe
ediente) y entrega.
e
10. Recibe
e y dictamina la auttorización del tema y
entrega
a original a la Subdirec
cción Académica (áre
ea
de titula
ación).

SGE-DF-01-1
10/03

Memorá
ándum

Subdire
ección
Académ
mica
(Jurado
o)

Dictame
en
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11. Recibe
e el dictame
en y revisa respuesta.
r
12.

13.

14.

15.

¿El dic
ctamen es fa
avorable?
No. En
ntrega al pa
asante copia del dictamen y de l a
solicitud de regis
stro de te
ema para realizar lo
os
ajustes
s pertinente
es. Regresa
a a la activid
dad 8.
Sí. Gen
nera memo
orándum de
e autorización del tem a
en orig
ginal y acus
se de recib
bo y entrega original a
al
pasante.
Recibe
e memorán
ndum de autorización
a
n del tema
a,
desarro
olla
las
actividad
des
adm
ministrativass,
académ
micas y/o de
d investiga
ación corres
spondiente
es
a la opción de titulación seleccionada.
Entrega
a docume
entación complemen
c
ntaria a la
Subdire
ección Académica (áre
ea de titula
ación).

16. Recibe
e y revisa la
a Documenttación complementaria
a
corresp
pondiente a la opción de titulación elegida.
¿La do
ocumentació
ón está corrrecta?
17. No. Devuelve
D
la documentación al pasantte
indicán
ndole los motivos
m
de
el rechazo. Pasa a la
activida
ad 14.
18. Sí. Ca
alendariza y notifica al pasan
nte y a l a
Subdire
ección Académica
A
(Jurado) mediantte
memorrándum de confirmación de asistencia, en 2
originales y cop
pia para acuse, la fecha d e
exposic
ción y deffensa ante
e jurado y//o toma d e
protestta.
19. Recibe
e original 1 de
d memorá
ándum de confirmació
c
ón
de asis
stencia.
2
20. Recibe
e original 2 de
d memorá
ándum de confirmació
c
ón
de asis
stencia y re
ealiza la ex
xposición y defensa y//o
toma de protesta ante la Sub
bdirección (Jurado).
(
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10/03

Versión:
00

Página 12 de
e 18

Área de
e
Titulaciión

Memorá
ándum

Pasantte

Docume
entación
complem
mentari
a
Área de
e
Titulaciión

Memorá
ándum
de
confirma
ación
de asiste
encia
Subdire
ección
Académ
mica
(Jurado
o)
Pasantte
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2
21. Dictam
mina e inform
ma al pasa
ante el resu
ultado de ssu
exposic
ción y defensa y/o tom
ma de prote
esta.
2
22. Elabora
a acta de examen profesional,
p
entrega a
al
Titulado original de
d la misma
a y copia a la Direcció
ón
de Adm
ministración
n Escolar (D
DAE).
2
23. Recibe
e original del Acta de titulación. Acude a la
DAE para continu
uar con el trámite de
e expedició
ón
del Títu
ulo y Cedula profesion
nal.
FIN DEL
L PROCEDIMIENTO
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10/03

Versión:
00

Subdire
ección
Académ
mica
(Jurado
o)
Área de
e
Titulaciión
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Acta de
examen
profesional

Titulado
o
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INICIO
1
1

2
Solicita información o
consulta en página web,
para saber las diferentes
modalidades y requisitos
de titulación

Difunde y promueve
opciones de Titulación
Avisos

3

4
Recibe y revisa el
expediente

Entrega expediente

Expediente

Expediente

¿El expediente
está correcto?

No
5

Sí

Devuelve la
documentación al
pasante indicándole
los motivos del
rechazo.
Expediente

1
6
Recibe expediente y
registra en bitácora
física o electrónica
Expediente
Bitacora

A

SGE-DF-01-09/03

FP-4
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
(Jurado)

A

7
Verifica si el expediente
requiere Dictamen de
Autorización de la
Academia
Expediente

¿Requiere
Dictamen de
Autorización?

No

3
8

Sí

Solicita
documentación
complementaria

2
9
Solicita dictamen, anexa
copia de solicitud de
registro de opción y de los
requisitos de titulación
Memorandum
O
C
Solicitud de Registro
C

10
Recibe y Dictamina la
autorización del tema

Expediente

Solicitud de Registro
C
Expediente
Memorándum

O

Dictamen

B
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B
11
Recibe, revisa respuesta
del dictamen
Solicitud de Registro
C
Expediente
Dictamen

¿El dictamen es
favorable?

No
12

Sí

Entrega al pasante
copia del dictamen
y de la solicitud de
registro de tema
para realizar los
ajustes pertinentes
Dictamen

C

Solicitud de Registro
C

3
13
4

Genera memorándum
de autorización del tema

Memorándum

14

O
C

Recibe memorándum
autorizado, desarrolla las
actividades administrativas,
académicas y/o de
investigación
Memorándum

O

C
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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
(Jurado)

2
15

16

Entrega documentación
complementaria

Recibe y revisa la
Documentación
complementaria

Documentación
complementaria

Documentación
complementaria

¿La
documentación
está correcta?
Sí

No

4
17

Devuelve y indica
los motivos del
rechazo
Documentación
complementaria

18
Calendariza y notifica
la fecha de exposición y
defensa ante jurado y/o
toma de protesta.
Memorándum de
confirmación de
asistencia
O
19

O
C
Recibe original 1

Memorándum de
confirmación de
asistencia
O

D

SGE-DF-01-09/03

FP-4

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDADES ACADÉMICAS DEL NIVEL SUPERIOR

Gestión para la Titulación Profesional
Clave del documento: UANS-PO-00

Fecha de emisión: 2012-11-15

ÁREA DE TITULACIÓN

PASANTE

Versión: 00

Página 18 de 18

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
(Jurado)

TITULADO

D
20
Recibe original 2 y realiza la
exposición y defensa y/o
toma de protesta ante el
Jurado
Memorándum de
confirmación de
asistencia
O

21
Dictamina e informa
el resultado

22
Elabora acta de examen
profesional, entrega al
Titulado
Acta de examen
profesional
O
C

23
Recibe original. Acude a la
DAE para continuar con el
trámite de expedición del
Título y Cedula profesional
Acta de examen
profesional
O

FIN
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