
 

Universidad Tecnológica de México 



Para comenzar el 

cierre de ciclo, tendrá 

que haberse realizado 

previamente la lectura 

de actas y el punteo 

de las mismas al 

100%. 

El cierre de ciclo se 

efectúa como máximo 

el último día de clases 

marcado en el 

calendario 

(generalmente sábado). 

Posterior al cierre se 

revisa que sean exitosas 

las renovaciones 

automáticas de becas, 

tiras de materias con 

fecha y hora de RI y 

estatus correctos.  

Se genera el 

calendario maestro 

con las fechas de los 

eventos respectivos 

del próximo ciclo 

escolar. 



 

Revisión y cotejo de datos personales y antecedentes académicos. 

  

Carga de asignaturas acreditadas ordinarias y por equivalencia. 

Validación de NO adeudo económico y de documentos. 

Verificación de que el certificado total del nivel inmediato anterior, no 

tenga fecha posterior al inicio del nivel objeto de la certificación.  



Posterior a la revisión y captura de datos, Servicios Escolares envía a la Gerencia 
de Autenticación la respectiva solicitud de elaboración de certificados y los 
siguientes documentos: 

 

 Acta de nacimiento 

 Certificado de Secundaria (Para el caso de terminados de Preparatoria). 

 Certificado de Bachillerato (Para el caso de terminados de Licenciatura).  

 Certificado de Licenciatura o copia del Título y Cédula Profesional (Para el 
caso de terminados de posgrado).  

 Resolución de equivalencia (en los casos que así lo requieran).  

 Documento migratorio que especifique la característica y autorización para 
realizar estudios (en los casos que así lo requieran). 

 Historial Académico. 

 Fotografías tamaño ovalo credencial o infantiles, según sea el caso. 



 

Valida  antecedentes académicos y captura de asignaturas, asigna 

folios y elabora los certificados.  

  

Posterior a la autenticación, se devuelven los certificados a los campus 

de procedencia para la entrega a los alumnos. 



 

Validación del cumplimiento  del Servicio Social y Prácticas 

Profesionales para la carrera de Lic. en Admón. de Empresas 

Turísticas. 

  

Validación de NO adeudo económico y del pago correspondiente. 

Verificación de que el certificado total del nivel inmediato anterior, no 

tenga fecha posterior al inicio del nivel objeto de la certificación.  

Revisión y cotejo de datos personales y antecedentes académicos.  



 

Se encarga de la validación de los siguientes documentos para la elaboración 
los Títulos, Diplomas o Grados para su posterior devolución a campus. 

 

 Acta de Examen Recepcional (validación de optativa de titulación). 

 Copia del Certificado de Licenciatura (Para el caso de Títulos Profesionales). 

 Copia del Título y Cédula Profesional además del certificado de especialidad 
(Para el caso de diplomas). 

 Copia del Título y Cédula Profesional de Licenciatura además del Certificado 
de Maestría (Para el caso de Grados Académicos). 

 Copia del Certificado de Bachillerato 

 Copia de la constancia del Egel (para las carreras que lo presentan). 

 Solicitud de cédula profesional. 

 Fotografías tamaño título e infantiles para trámite de cédula profesional. 

 



PROCESOS CENTRALIZADOS 

REDUCCION DE COSTOS 

SIMPLIFICACION DE PROCESOS 

INCREMENTO EN PRODUCTIVIDAD  

(EL PROMEDIO ANUAL DE TITULOS ELABORADOS ACTUALMENTE ES DE MAS DE 

5000 CON SUS CORRESPONDIENTES CEDULAS PROFESIONALES) 








