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C O M U N I C A D O 

 
APERTURA DE ATENCIÓN PARA CONCLUIR PROCESO DE TITULACIÓN 

 
Con el fin de dar continuidad a los tramites de titulación, el Tecnológico Nacional de 
México/Instituto Tecnológico de Zacatepec informa a todas las egresadas y egresados, la apertura 
de atención en ventanilla para concluir dicho proceso; observando en todo momento, las medidas 
e instrucciones sanitarias y de sana distancia, emitidas por las autoridades federales y estatales 
del sector Salud y de la Secretaría de Educación Pública, ante la propagación del COVID-19. 
 
En consideración a la guía para dar continuidad al proceso de Titulación, del anexo I de la circular 
M00/40/2020, se dará atención para que el aspirante a sustentante cumpla con la normatividad 
requerida para finiquitar su trámite. 
 

a) Ofrecer por 2a. ocasión la realización del acto de recepción profesional a distancia, aquellos 
sustentantes que ya habían sido programados. 

b) Aquellos que ya tengan o hayan entregado en su totalidad con todos los requisitos 
académico administrativos que se le solicita para abrir expediente, quedando pendiente 
la liberación de servicios escolares. 

c) Solicitar la autorización del área académica para iniciar el trámite de proceso de Titulación 
en las áreas indicadas. 

d) Iniciar el proceso presentando la solicitud.  
 
 
La atención será programada por citas, previa solicitud a la División de Estudios Profesionales por 
parte de los interesados(as), a través del link: 
 
https://forms.gle/Y1nuacdUMmurcHt89                                                                              
 
Las fechas de solicitud y atención son las siguientes: 
 

 
 

3a Etapa 4a. Etapa
Solicitud de Citas 31 de agosto y 1o. Sept. 07 y 08 de sept.
Atención en Ventanilla 02 y 03 de sept. 09 y 10 de sept.
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Recomendaciones antes de solicitar una cita, para agilizar la atención en ventanilla. 
 

• Considerar la información general respecto al proceso y opciones de titulación que se 
ofrece en la página oficial. 
http://www.zacatepec.tecnm.mx/index.php/informacion-general 
http://www.zacatepec.tecnm.mx/index.php/opciones-de-titulacion 

• Si va a iniciar el proceso, considerar las instrucciones para el llenado del formato.  
http://www.zacatepec.tecnm.mx/index.php/formatos-de-solicitudes	

• Revisar los requisitos y/o documentos necesarios a entregar para cotejo en servicios escolares. 
http://www.zacatepec.tecnm.mx/index.php/req-ser-esc 
 
 

Cualquier duda será resuelta por la coordinadora de Apoyo de Titulación, María Isabel Vásquez 
Ocampo, comunicándose al correo electrónico maria.vo@zacatepec.tecnm.mx 
 
Requisitos de ingreso: 
 

• Ingresar 10 minutos antes de la hora programada para tu cita, identificarte con credencial 
del instituto o cualquier otra oficial. 

• A menos que sea indispensable, NO ir acompañados, es decir, asistir SOLOS. 
• Portar cubre bocas en todo momento. 
• Al ingresar se realizará toma de temperatura y se desinfectará el calzado, aplicación de 

alcohol en gel. 
• Antes de ser atendido en la ventanilla correspondiente deberás aplicar alcohol en gel.  
• Respetar la sana distancia e indicaciones por parte de las autoridades del plantel.  

 
La programación de la recepción profesional se le notificará en el momento haber cumplido al 
100% la normatividad requisitada para el evento.       
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