
¡LISTO!, CON ELLO HABRÁS
CONCLUIDO TU TRÁMITE DE
TITULACIÓN

Si ya cuentas con el 100% de Créditos Aprobados, Liberación de Servicio Social y Residencias Profesiona-
les, es el momento de llevar a cabo los siguientes tramites para que logres tu Titulación Electrónica.

TÍTULO ELECTRÓNICO

!INFÓRMATE SOBRE LOS REQUISITOS DE TITULACIÓN!

CERTIFICADO DE 
ESTUDIOS PROFESIONALES
Recibo de Pago de «Certificado de Estudios Legalizado» 
(Descargar de la pág. https://201.164.155.166/intertec/ )
Solicitud de Certificado: GA-01-F38 (Incluye la Liberación de 
No Adeudo en las áreas de Laboratorio, Biblioteca, Recursos 
Financieros o Centro de Cómputo).
Haber obtenido el 100% de los créditos de la retícula acadé-
mica. 
Dos fotografías tamaño óvalo (5 cm X 3.5 cm) - en papel 
mate, fondo blanco, con papel autoadherible, deberás 
colocar tu número de matrícula en el anverso (con lápiz, sin 
maltratar la fotografía).
Hombres: Saco y corbata lisa, camisa colores claros (blanco o 
beige) orejas y frente despejadas, no barba, bigote bien 
recortado.
Mujeres: Blazer, blusa colores claros (blanco o beige) aretes 
pequeños, orejas y frente despejadas, poco maquillaje.
Comprobante de Recibo de Pago de «Certificado de 
Estudios Legalizado»
Recibe Certificado de Estudios Legalizado Original en un 
lapso de 15 días posteriores de la solicitud.
Firmar el Libro de Registro de Certificados de Nivel Licencia-
tura.

ACTA DE RECEPCIÓN 
PROFESIONAL
Recibo de Pago de «Acta de Examen Profesional» (Descar-
gar de la pág. https://201.164.155.166/intertec/ )
Solicitud de Titulación: GA-01-F39 
(Descargar de la pág. www.eldorado.tecnm.mx)
Certificado de Estudios Profesionales 
(Copia por ambos lados)
Constancia de Acreditación de Lengua Extranjera
Constancia de No Inconveniencia para Acto Protocolario de 
Titulación Integral
Proyecto de Titulación Integral ( formato digital )
Recibe Liberación del Proyecto de Titulación Integral.
Presentar Acto Protocolario del Proyecto de Titulación 
Integral.
Firma el Libro de Actos Protocolarios.

Estimado Egresado del Instituto Tecnológico Superior de 
Eldorado, a continuación te presentamos los pasos que deberás 
realizar para tramitar el Registro de Titulo Electrónico y Cédula 
Profesional electrónica.

P A S O    1
Si aún no cuentas con tu e.firma, deberás hacer una cita en el 
SAT  para solicitarla, ya que es indispensable para realizar tu 
trámite.
https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx 
Manual de apoyo para agendar cita en las instalaciones del SAT
https://citas.sat.gob.mx/manual_agendar_cita.pdf 

P A S O    2
Recabar en una carpeta los documentos requIsitados a 
continuación:
Solicitud de Registro de Título Electrónico: (Descargar de la pág. 
www.eldorado.tecnm.mx )
Copia a color de Certificado de Estudios de Bachillerato
Carta de Autenticidad de Certificado de Estudios de Bachillerato 
(la solicitas directamente en Servicios Escolares de tu escuela de 
Bachillerato/Preparatoria de procedencia)
Constancia de Estudios de Bachillerato (Misma situación de la 
Carta de Autenticidad)
CURP (https://www.gob.mx/curp/ )
Copia a color de Acta de Nacimiento (formato vigente)
Copia a color de Certificado de Estudios Profesional Legalizado 
Copia a color de Acta de Recepción Profesional
Copia a color de Constancia de Liberación de Servicio Social

P A S O    3
Aplica Encuesta de Calidad:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHnLEGWjp-
V7N_aAOKbMl_XyO6Q0nTcL6MkS7lgiMoPsJMSCA/viewform
Aplica Encuesta de Seguimiento a Egresados:
h t t p s : / /d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /d /e / 1 F A I p Q L S e -
VWP4xZyf-7l2kX8WOWOyWaAAiTKuQK0mw7WsJ86Pf-d4wjQ/
viewform

 P A S O    4
Presentar en ventanilla del Departamento de Servicios Escola-
res la documentación enlistada en el «Paso 2».
NOTA:
* NO SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA SIN 
EXCEPCIONES.
* LAS COPIAS DEBERÁN SER PRESENTADOS EN TAMAÑO 
REDUCCIÓN CARTA Y CUANDO CORRESPONDA POR 
AMBOS LADOS. (ES RESPONSABILIDAD DEL EGRESADO 
PRESENTAR LAS COPIAS CORRESPONDIENTES).

P A S O    5
Una vez que quede confirmada la información brindada, se 
procederá a llevar a cabo el registro de tus datos en la 
plataforma oficial «Registro de Datos para Títulos Electróni-
cos».
Si el registro fue exitoso se te notificará para que te presen-
tes en la fecha indicada por Servicios Escolares, en las 
instalaciones de nuestra institución.
Es importante que te presentes con lo siguiente:
CURP, 
e.firma, 
Correo electrónico del egresado
Tarjeta de crédito o débito (excepto tarjetas de Banco 
Azteca y BanCoppel) para generar tu pago,  el costo es 
alrededor de $1,400.00.

P A S O    6
Una vez que acudas a nuestra institución, un colaborador 
del Departamento de Servicios Escolares te brindará aseso-
ría para que trámites tu Cédula Profesional Electrónica en el 
portal:
https://msirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/publi-
co/startCedulaElectronica!startWizard.action

P A S O    7
Una vez que se Imprime tu Cédula Profesional Electrónica, 
deberás firmar el Libro de Registro de Títulos como Egresa-
do Titulado de nuestra Institución.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ELDORADO


