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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

Zacatepec, Morelos, 01/septiembre/2020 
 

AVISO: ENTREGA DE TÍTULOS 
 
Por medio del presente se informa que, por atención a nuestros egresados, se reanudará por 
medio de citas la entrega de títulos, en una primera etapa a aquellos que se titularon hasta el 9 
de diciembre de 2019 y que anteriormente recibieron la notificación por correo electrónico de 
recogerlo y que por la contingencia sanitaria no pudieron ser entregados. 
 
Las citas se registrarán en la dirección https://forms.gle/X7HnkMQZtVuU4rPr9 los días miércoles 
y jueves, para ser atendidos viernes y lunes respectivamente, es decir: 
 

Registro de cita Entrega de título 
Miércoles 2 de septiembre Viernes 4 de septiembre 

Jueves 3 de septiembre Lunes 7 de septiembre 
Miércoles 9 de septiembre Viernes 11 de septiembre 
Jueves 10 de septiembre Lunes 14 de septiembre 

Miércoles 16 de septiembre Viernes 18 de septiembre 
Jueves 17 de septiembre Lunes 21 de septiembre 

Miércoles 23 de septiembre Viernes 25 de septiembre 
Jueves 24 de septiembre Lunes 28 de septiembre 

 
Para recibir el título es indispensable entregar una copia de la cédula profesional electrónica 
correspondiente. Este trámite es personal e intransferible. 
 
En caso de que se te haya notificado que se haría reposición de tu certificado de licenciatura, 
deberás entregar el certificado original anterior. 
 
Para ingresar al instituto deberán seguirse las siguientes medidas: 
 

• Portar cubreboca de manera adecuada en todo momento 
• Al ingresar se le tomará la temperatura y se desinfectará manos y calzado 
• Respetar la sana distancia con las demás personas 
• Solo podrá ingresar al plantel la persona titular del trámite, no acompañantes. 
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