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PERFIL INSTITUCIONAL  

 El ITESO es una universidad de inspiración cristiana confiada a la compañía de Jesús. Se concibe a sí mismo como 

una comunidad de personas en permanente crecimiento, bajo la inspiración de la tradición educativa jesuita y el 

análisis constante de la realidad.  

 Tiene como misión:  

 a) Formar profesionales competentes, libres y comprometidos; dispuestos a poner su ser y su quehacer al servicio de la 

sociedad.  

 b) Ampliar las fronteras del conocimiento y la cultura en la búsqueda permanente de la verdad.  

 c) Proponer y desarrollar, en diálogo con las distintas organizaciones sociales, soluciones viables y pertinentes para la 

transformación de los sistemas e instituciones. Todo ello encaminado a la construcción de una sociedad más justa y humana. 



ALGUNOS DATOS 

 10,400 alumnos inscritos  

 1,400 profesores.  

 33,000 egresados. 

 35 Programas de licenciatura. 

 26  Programas de posgrado.  
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Total 

Otoño 2008 Ordinario 784 

Otoño 2009 Ordinario 746 

Otoño 2010 Ordinario 713 

Otoño 2011 Ordinario 903 

Otoño 2012 Ordinario 856 

Primavera 2008 Ordinario 419 

Primavera 2009 Ordinario 548 

Primavera 2010 Ordinario 534 

Primavera 2011 Ordinario 762 

Primavera 2012 Ordinario 941 

Primavera 2013 Ordinario 671 

EGRESADOS POR PERIODO 

Otoño 2008 Ordinario 

Otoño 2009 Ordinario 

Otoño 2010 Ordinario 

Otoño 2011 Ordinario 

Otoño 2012 Ordinario 

Primavera 2008 Ordinario 

Primavera 2009 Ordinario 

Primavera 2010 Ordinario 

Primavera 2011 Ordinario 

Primavera 2012 Ordinario 

Primavera 2013 Ordinario 



SERVICIOS ESCOLARES 

 Personas que colaboran 

en el área de Tramitación 

Escolar: 17 

 Personas que apoyan en el 

área de titulación: 3 

 

 

Jefa de Tramitación Escolar 

Área de titulación 

Documentación Escolar, 
Servicio Social y PAP 

Atención a usuarios 

Opción de titulación 
Reflexión sobre la 

Experiencia de Trabajo 

Revalidaciones, cambios 
de carrera, otros trámites 

escolares 

Registro y Acreditación de 
Programas Educativos,   

Relación autoridad 
educativa 

El proceso de titulación está a cargo de la Jefatura de 

Tramitación Escolar, que depende de la Subdirección de 

Servicios Escolares. 
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Integración del expediente: 

Recepción, revisión, 
registro, digitalización, 

autenticación, archivo de 
documentos escolares  

Sesiones informativas y 
toma de fotografías: a partir 

de la semana 8 

Llenado de formatos  y 
pago por el trámite de 

egreso y  titulación: semana 
13  

Revisión de expediente: a 
partir de la semana 6 y 

hasta el egreso 

Cubrir los créditos 
requeridos por el plan de 

estudios, captura de 
calificaciones: semana 16 de 

clases 

Impresión y autenticación 
de certificados y 

credenciales de egresados: 
semana 17 

Validación del cumplimiento 
del requisito institucional 

del idioma ingles: semana 17 

Asignación de hologramas 
en sistemas: a partir de la 

semana 17 

Impresión de cartas de 
protesta, registro de 

egresados en  libros: a 
partir de la semana 17 

Validación de información 
para enviar a rotular los 

títulos: a partir de la semana 
17 

Pegado de fotografías, 
autenticación del título y 

firmas: a partir de la semana 
18 

Validación electrónica  ante 
la DGP: a partir de las 

semanas 19 ó 20 

Recepción de timbres y 
cédulas: a partir de las 

semanas 23 ó 24  

Publicación del listado con 
los documentos recibidos: a 
partir de las semanas 23 ó 

24 

Entrega de los documentos 
al egresado 



PREGUNTAS  



GRACIAS 

 Contacto:           Mtra. Kina Gabriela Vieyra Cavazos 

 

  

                               kina@iteso.mx 

      01-(33)-36693540 

 

mailto:kina@iteso.mx

