
EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO, CAMPUS CALKINÍ ITESCAM 

CONVOCA A LOS EGRESADOS 2021 

A REALIZAR SU TRAMITE DE TITULACION INTEGRAL. 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

1. Haber tramitado y firmado su certificado. 
2. Haber cumplido los requisitos de la Opción a Titulación.  
3. Haber acreditado el pago de su examen de egreso de licenciatura 

EGEL. 
 

REALIZACION DE PAGOS DE DERECHOS.  

 

a. De titulación (No incluye cedula profesional)   

b. Pago de Material Bibliográfico 

c. Pago de examen de egreso de licenciatura EGEL. 

 

SOBRE LAS SOLICITUDES Y ENTREGA DE CONSTANCIAS 

Los recibos y Constancias de No adeudo de colegiatura serán entregadas los 

días calendarizados de 8:00 AM a 2:00 PM en las oficinas del edificio B área de 

contabilidad, las constancias no tienen costo.  

Las Constancias de no adeudo material Bibliográfico serán entregadas los días 

calendarizados en el Centro de Información, en horario de 8:00 am a 2:00 pm, para 

los alumnos que aún no lo hayan solicitado. Aquellos alumnos que deban libros, 

deberán llevarlos para hacerles entrega de la constancia.  

Nota 2. Será requisito presentar su última credencial Institucional para verificar 

datos.  

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA INSTITUCIÓN. 

• Se recibirá la documentación en los salones de la planta baja del Ed A, para 

los alumnos que se titulan por Memoria de Residencia 17, 18 y 19 de mayo, 

y alumnos que se titulan por Tesis y otras generaciones 20 de mayo.  

CARRERA FECHA HORARIO  

IAL 17 DE MAY 2021 10:00-14:00 

IBQ 17 DE MAY 2021 10:00-14:00 

IIAS 17 DE MAY 2021 10:00-14:00 

IMAT 17 DE MAY 2021 10:00-14:00 

ISC 18 DE MAY 2021 10:00-14:00 

IINF 18 DE MAY 2021 10:00-14:00 

IMCT 18 DE MAY 2021 10:00-14:00 



LADM, POSGRADO 19 DE MAY 2021 10:00-14:00 

IIND 19 DE MAY 2021 10:00-14:00 

TESIS Y OTRAS 
GENERACIONES 

20 DE MAY 2021 10:00-14:00 

  

DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR. 

i. Constancia de no adeudo de colegiaturas en original 
ii. Constancia de acreditación del idioma inglés en original y copia. 
iii. Constancia de pago de material bibliográfico, emitida por la 

Biblioteca del ITESCAM en original. 
iv. Recibo ITESCAM de pago de derechos de Titulación 
v. Acreditar el pago y registro del EGEL. Para los alumnos que 

presenten el examen en otra institución deberán entregar el 
resultado en original y dos copias. 

vi. Acreditar el Servicio Social a través de la Carta finiquito de 
servicio social 

vii. Certificado de bachillerato en original y 2 copias a color, 
reducción a tamaño carta, ambos lados. 

viii. 6 fotografías blanco y negro tamaño título, ovaladas, papel  
 mate fondo blanco. (consultar el material anexo con las 

consideraciones para su aceptación) 

ix. Opción de titulación:  

• Informe Técnico de Residencia: Oficio de Acuerdo para 
la opción de titulación y CD del Informe Técnico de 
residencia profesional.  

• Tesis: Cd y 3 tomos de tesis (verificar la portada vigente 
en www.itescam.edu.mx sección avisos) 

• EGEL: Resultado del EGEL con testimonio de 
desempeño 

• Promedio de 9.0 o superior sin situación de riesgo de 
reprobación.  
 

RECOMENDACIONES DE SALUD PARA LA SANA DISTANCIA. 

 

Nota 3. Cuidar la sana distancia y el uso de cubre bocas es obligatorio para su 

atención. 

• Deberá cumplir los protocolos establecidos en el filtro sanitario en la entrada 

principal de la Institución. 

• Solo se atenderán alumnos citados según el calendario anexo y en el horario 

especificado previo confirmen su asistencia a titulacion@itescam.edu.mx 

http://www.itescam.edu.mx/


• Solo se permitirá el acceso al alumno que realiza su trámite 1 persona 

únicamente, en caso de fuerza mayor un familiar podrá entregar la 

documentación previa notificación al área de servicios al estudiante. 

• Dudas e información comunicarse al área de Servicios al Estudiante al correo 

titulacion@itescam.edu.mx con el Ing. Joan Carlos Acosta Cardeña. 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE. 

x. Hombres:  
1. Sin barba y sin bigote. 
2. Cabello corto. 
3. Saco color claro y corbata. 
4. Camisa color claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi. Mujeres: 
1. Blusa Lisa 
2. Saco color claro, sin estampado. 
3. Sin escote. 
4. Maquillaje Discreto y Cabello 

recogido 

 

 

 

 

 

 


