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Octubre de 2019 
6 Campus en 4 Ciudades del Sur del Estado de Sonora, 
siendo Ciudad Obregón quien alberga los Campus 
principales.
Oferta educativa de 1 programa de profesional asociado, 
24 programas de licenciatura, 13 programas de maestría 
y 3 programas de doctorado.
Población de 18104 alumnos inscritos de los cuales 
17608 son de licenciatura y 496 de posgrado.
Población de egresados titulados en 2018 en todos los 
niveles educativos y en todos los Campus 1802.

El Instituto Tecnológico de Sonora en 
números



Antecedentes

A principios del año 2006 a través de la Dirección de Servicios de 

Información del ITSON se detectó la necesidad de automatizar gran 

parte de las actividades del proceso de titulación.

Se conformó un comité para el análisis de este proceso conformado 

por el Departamento de Registro Escolar y Responsables de 

Programa, apoyados por el Departamento de Tecnologías y 

Servicios Informáticos.

Se delimitó el alcance y se detallaron los requerimientos para iniciar 

el desarrollo.



Objetivo General

Implementar un sistema de información que permita eficientar el 

proceso de titulación en el Instituto Tecnológico de Sonora, 

disminuir los errores ocasionados por la interacción humana en la 

emisión de documentos oficiales, integrando, guiando y mejorando 

la comunicación entre los diferentes actores del proceso en un 

portal único. Alineándose a la estrategia de mejorar el índice de 

titulación global en la Institución.



Insumos

Reglamento del alumno de licenciatura

Reglamento del alumno de posgrado

Ley orgánica del ITSON

Manual de titulación de licenciatura



• El sistema de titulación web es una herramienta tecnológica para 

eficientar el proceso de titulación de los alumnos del Instituto

• Se implementó en dos etapas, iniciando en diciembre de 2013 y la 

segunda etapa en abril de 2019



SISTEMA DE TITULACIÓN

Descripción del proceso de titulación desde la perspectiva del egresado

y la perspectiva del docente.



PROCESO DE TITULACIÓN

DEL EGRESADO







Dar clic aquí para consultar 
más detalles del adeudo



6441235003

Relación entre estilos de apego, conductas autodestructivas y 
bienestar psicológico en estudiantes universitarios.

Obregón Tesis

Dar clic aquí para guardar la 
información de la solicitud.



Dar clic aquí para solicitar auditoría.Dar clic aquí para
aceptar la condiciones 

de auditoría.

Dar clic aquí para 
continuar con el proceso

Dar clic aquí para consultar e 
imprimir Ficha de pago del examen.

Dar clic aquí para consultar e 
imprimir los Requisitos por entregar.





PROCESO DE TITULACIÓN COMO

RESPONSABLE DE PROGRAMA



Ingresar Cuenta de dominio o ID de 
11 dígitosIsmael.perez

…...

Dar clic aquí para iniciar 
sesión.

Ingresar contraseña



Seleccionar la opción 
“Solicitudes de titulación”

Seleccionar la opción 
“Nuevos” para ver las 

solicitudes de titulación.



Dar clic aquí para 
aprobar la solicitud.

Dar clic en “Sí” para 
aprobar la solicitud.



Dar clic aquí para asignar al 
comité revisor de trabajo de 

titulación.

Mercedes López Valenzuela

Dar clic aquí para buscar 
al docente.



Dar clic aquí para seleccionar 
y asignar al docente.



Dar clic aquí para seleccionar al 
docente que formará parte del 
comité revisor del trabajo de 

titulación.

Dar clic aquí para 
asignar al comité revisor 
de trabajo de titulación.

Dar clic aquí para agregar a 
un revisor externo.



Dar clic aquí para 
guardar la información

del revisor externo.

Mtra. Ángelica Rosas Mendivil



Dar clic en “Actualizar” para guardar la
información del comité revisor del
trabajo de titulación.

Verificar que todos los datos
estén correctamente, antes de
guardar la información.



Seleccionar la opción “En 
proceso” para ver las 

solicitudes de titulación.

Botón para liberar a un 
revisor externo.

Botón para editar la 
información de la 

solicitud de titulación.



CONSULTAR ESTADO DE LIBERACIÓN DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

[ RP ]



Dar clic en “Solicitudes de 
titulación” para ver el proceso en 

el que va el egresado.

Dar clic en “En proceso” para ver el 
avance de liberación del trabajo de 

titulación.



Imprimir
Hoja de control

Editar información 
de la hoja de control

Liberar como 
revisor externo

Estado de liberación del 
trabajo de titulación





CONTINUACIÓN DEL PROCESO 

DE TITULACIÓN  DEL EGRESADO











FIN DEL PROCESO 

DE TITULACIÓN



REPORTES



El sistema puede emitir los siguientes reportes:

• Participación de académicos como comité revisor del trabajo de 

titulación

• Participación de académicos como sínodo

• Reporte de seguimiento del proceso de titulación

• Reporte de titulados

• Estadística de titulados



DOCUMENTOS QUE EMITE EL SISTEMA



El sistema puede emitir los siguientes documentos:

• Solicitud de examen 

• Hoja de información para el pago del examen

• Recibo de entrega de requisitos de titulación

• Acta de examen, protesto, documento de liberación de servicio social, hoja de mención 
desempeño y hoja honorifica

• Requisición de títulos

• Certificado

• Título

• Mención honorífica

• Mención por desempeño académico

• Hoja de retiro de título



Trazabilidad del proceso del alumno

Estatus de seguimiento de solicitudes



Conclusiones

• Se implementó un sistema de información en ambiente web donde 
interactúan todos los actores del procedimiento de titulación, alumno, 
responsable de programa, comité revisor y el Departamento de Registro 
Escolar desde la solicitud del examen hasta la entrega del título.

• En cualquier momento se tiene conocimiento en que etapa del 
procedimiento se encuentra el alumno para un mejor seguimiento del 
tramite.

• Se generan reportes de los titulados en cualquier momento para la 
mejor toma de decisiones.

• Se disminuyeron los errores en la emisión de documentos oficiales.

• Se disminuyó el tiempo de la entrega del título.

• Es un ciclo que no se acaba, siempre hay algo que mejorar, sistematizar 
y/o automatizar.



Datos de contacto

Mtro. Francisco Armando Lopez Tobon

francisco.lopez@itson.edu.mx

6444109000 ext. 1441

mailto:francisco.lopez@itson.edu.mx


SISTEMA DE TITULACIÓN

Descripción del proceso de titulación desde la perspectiva del egresado

y la perspectiva del docente.


