Documentos requeridos para
elaboración de Título

Documentos requeridos para
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Presentar la siguiente documentación en el Depto. de
Evaluación y Certificación del Aprendizaje:

Presentar la siguiente documentación en el Depto. de
Evaluación y Certificación del Aprendizaje:



Solicitud de Elaboración de Título (se encuentra en
el sitio web http://titulacion.ceti.mx)
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Copia legible del Acta de Examen Recepcional



Copia legible del Acta de Examen Recepcional



Dos fotografías recientes blanco y negro ovaladas
de 3.5 x 5 cm. de frente, con fondo blanco, en papel
mate con retoque, sin barba, aretes o piercings,
hombres con camisa clara y saco oscuro; mujeres
con blusa clara y saco o blazer oscuro
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mate con retoque, sin barba, aretes o piercings,
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Copia fotostática legible del Acta de Nacimiento



Copia fotostática legible del Acta de Nacimiento



Comprobante de pago de Título Profesional
($ 522.00 M.N.)*



Comprobante de pago de Título Profesional
($ 522.00 M.N.)*

*El pago se realiza en ventanilla bancaria. La ficha de pago se obtiene a
través del sistema de control escolar – módulo caja. El costo puede variar sin
previo aviso. Si no tiene acceso al sistema de control escolar debe acudir a la
ventanilla del Departamento de Servicios de Apoyo Académico (Control
Escolar) de su plantel.
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través del sistema de control escolar – módulo caja. El costo puede variar sin
previo aviso. Si no tiene acceso al sistema de control escolar debe acudir a la
ventanilla del Departamento de Servicios de Apoyo Académico (Control
Escolar) de su plantel.
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Correo electrónico
titulacion@ceti.mx
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Horario de Atención
De 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 hrs.
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Teléfono
(33) 36 41 32 50 Ext. 239
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