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1

25 de marzo de 2019

Cambio de versión de la Norma ISO 9001:2008 a
ISO 9001:2015 y nueva figura legal del Tecnológico
Nacional de México en Celaya.

1. Propósito
Asegurarse del registro del título y la expedición de la cédula profesional, para facultar al profesionista al
ejercicio legal de su profesión ante la sociedad mexicana.

2. Alcance.
Este procedimiento es aplicable a todos los egresados de licenciatura del Tecnológico Nacional de México
en Celaya que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 3ro. y 5to. Constitucional y los
establecidos por el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

3. Políticas de Operación
3.1 Será candidato a solicitar este procedimiento, todo aquel egresado del Tecnológico Nacional de México
en Celaya, que haya cumplido con la totalidad de sus créditos de su plan de estudios, de acuerdo a los
Lineamientos Académicos Vigentes para el plan de estudios correspondiente.
Entregar al egresado, el título y cédula profesional en un plazo máximo de 120 días hábiles posteriores a la
aprobación de su acto de recepción profesional, siempre y cuando no existan contratiempos en el TecNM y/o
la DGP (Dirección General de Profesiones), como se menciona en el 3.6 de estas políticas.
3.2 En el plantel la duración del trámite será de máximo 40 días hábiles a partir de la aprobación del acto de
recepción profesional y hasta la entrega del expediente al TecNM, siempre y cuando no existan
contratiempos.
3.3 El tiempo de duración del trámite del título y cédula profesional en el TecNM y su paso por la DGP
(Dirección General de Profesiones), será de 80 días hábiles, esto de acuerdo al procedimiento para el
Registro de Título y Expedición de la Cédula Profesional 513-PR-25, del sistema de gestión de la calidad
del TecNM.
Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que
se encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el
cual estará a resguardo del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y/o del Controlador de la
Información Documentada.
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3.4 Es responsabilidad del Jefe de Servicios Escolares del Tecnológico Nacional de México en Celaya dar
seguimiento a la documentación ingresada en la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes
del TecNM, con la intención de ubicar la etapa en la que se encuentra el trámite y si existe algún
contratiempo sea corregido a la brevedad posible por el responsable de realizarlo.
3.5 Es responsabilidad del Jefe de Servicios Escolares de la Institución únicamente dar seguimiento, al
proceso externo que se menciona en las políticas 3.4 y 3.5 y a lo que se muestra en el diagrama de flujo
de este procedimiento y su descripción, ya que esta parte del proceso está fuera del alcance de nuestra
Institución.
3.6 El Jefe del Departamento de Servicios Escolares, el Subdirector de Planeación y el Director del
Tecnológico Nacional de México en Celaya, son responsables de enviar la documentación en tiempo y
forma a la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes del TecNM.

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que
se encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el
cual estará a resguardo del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y/o del Controlador de la
Información Documentada.
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Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que
se encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el
cual estará a resguardo del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y/o del Controlador de la
Información Documentada.
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5. Descripción del procedimiento.
Secuencia de Etapas
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Descripción

Satisfacer solicitud y 1.1 De acuerdo al procedimiento para la Sustentación de Acto de
pago de derechos
Recepción Profesional TNMC-AC-PO-005, obtiene el formato
federales
e
DGP/DR-01, Hoja de Ayuda para el pago en ventanilla bancaria,
institucionales.
de
la
página
electrónica
http://itcelaya.edu.mx/index.php?r=titulacion, en el paso 5,
“Requisitos y procedimiento de licenciatura”, o directamente del
Área de Apoyo a la Titulación.
1.2 Llenar la solicitud de acuerdo a lo siguiente
a) Para mexicanos con estudios en México, formato DGP/DR01/REV.01.
1.3 Realizar pago en banco de derechos de legalización del título y
expedición de cedula de acuerdo a la Hoja de Ayuda.
1.4 Realizar pago en la ventanilla de Recursos Financieros los gastos
administrativos de titulación (pago de derechos de titulación).
1.5 Entregar documentación y comprobantes de pago en la oficina de
apoyo a la titulación.
Presentar acto de
recepción
profesional.

Preparar
presentación
de
acto de recepción.
Imprimir
copia
certificada de acta
de
recepción
profesional y título.

Firmar
copia
certificada de acta
de
recepción
profesional y título.
Captura electrónica
de la información e
integrar expediente.

2.1 El Egresado presenta acto de recepción profesional de acuerdo
con el procedimiento para la Sustentación del Acto de Recepción
Profesional TNMC-PO-AC-005.
Aprueba:
Si, pasa a la etapa 4.
No, sigue con la etapa 3
3.1 El Egresado tendrá que preparar su acto de recepción profesional
de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para la
Sustentación del Acto de Recepción Profesional TNMC-PO-AC005.
4.1 Elaborar copias de acto de recepción profesional en base a la
circular CSE/004/05.
4.2 Imprime título según la circular CSE/007/05.
4.3 Registrar y certificar el título.
4.4 Enviar copia certificada de acto de recepción profesional y título a
firma del director del Instituto.
5.1 Recibir del Jefe del Departamento de servicios Escolares el título
y copia certificada de acto de recepción profesional para firma.
5.2 Revisar y firmar título y copia certificada de acto de recepción
profesional.
6.1 Capturar los datos relativos a los alumnos que presentan su acto
de recepción profesional de acuerdo a la circular CSE/005/05.
6.2 Integrar expediente en base al formato de requisitos para
Titulación de Licenciatura TNMC-AC-PO-003-01.
6.3 Entregar información electrónica y expediente a la Dirección de
Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes (M00.2.3) del TecNM.
Nota. Después de la entrega satisfactoria del expediente a
TecNM, el Jefe de Departamento de Servicios Escolares del
Tecnológico le dará seguimiento al proceso externo a través del

Responsable

Egresado

Egresado

Egresado

Jefe del
Departamento de
Servicios Escolares

Director

Jefe del
Departamento de
Servicios Escolares

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que
se encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el
cual estará a resguardo del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y/o del Controlador de la
Información Documentada.
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Descripción

Responsable

portal de la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes
(M00.2.3) del TecNM.
Recibir del Instituto Tecnológico el expediente, archivo electrónico
y oficio de solicitud para trámite de registro de título.
Verificar expediente contra archivo electrónico.
Procede:
Sí, pasa a la etapa 8.
No, se regresa el expediente al Instituto Tecnológico.
Asignar fecha de registro en el sistema.
Registrar título profesional.
Firmar título profesional.

Recibir expediente y
verificar
contra
archivo electrónico

7.1

8.

Registrar y firmar
título profesional

8.1
8.2
8.3

9.

Enviar
archivo
electrónico a la DGP

9.1 Generar archivo electrónico y enviar virtualmente a la DGP.
9.2 Recibir número de trámite e Id expediente de la DGP y asigna en
sistema.

10. Recibir
archivo
electrónico
y
elaborar etiquetas.
11. Envía
título
profesional a firma
del Director General

10.1 Recibir archivo electrónico y otorga número de trámite e Id
expediente.
10.2 Elaborar etiquetas correspondientes a cada trámite.
11.1 Enviar título profesional a firma del Director General del
Tecnológico Nacional de México (TecNM).

12. Firmar
profesional.

12.1 Recibir título profesional.
12.2 Asignar fecha de recepción en el sistema y sella de recibido en
relación correspondiente.
12.3 Firmar título profesional.
12.4 Enviar título profesional a la Dirección de Asuntos Escolares y
Apoyo a Estudiantes.
13.1 Recibir título profesional firmado.
13.2 Asignar fecha de recepción en sistema y sella de recibido en
relación correspondiente.
13.3 Enviar el título a fotocopiado.
13.4 Integrar expediente.
14.1 Recibir etiquetas de la DGP correspondiente a cada trámite.
14.2 Pegar la etiqueta a la copia del título profesional de cada
expediente.
14.3 Dar lectura de la etiqueta en el sistema.
15.1 Ingresar expediente a la DGP.
15.2 Asignar fecha de ingreso.

título

13. Recibir título firmado
e
integrar
expediente.

14. Recibir etiquetas de
la DGP.

15. Ingresar expediente
a la DGP.

16. Recibir expediente y
verificar
contra
datos virtuales.

7.2

16.1 Recibir expediente y verificar contra datos virtuales.
Procede:
Sí, pasa a la etapa 17.
No, regresa expediente al TecNM para
observaciones y se ingresa nuevamente.

atender

Director de Asuntos
Escolares y Apoyo a
Estudiantes del
TecNM
Director de Asuntos
Escolares y Apoyo a
Estudiantes del
TecNM
Director de Asuntos
Escolares y Apoyo a
Estudiantes del
TecNM
Dirección General de
Profesiones
Director de Asuntos
Escolares y Apoyo a
Estudiantes del
TecNM
Director General del
Tecnológico Nacional
de México

Director de Asuntos
Escolares y Apoyo a
Estudiantes del
TecNM
Director de Asuntos
Escolares y Apoyo a
Estudiantes del
TecNM
Director de Asuntos
Escolares y Apoyo a
Estudiantes del
TecNM
Dirección General de
Profesiones

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que
se encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el
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Información Documentada.
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Secuencia de Etapas

Descripción

17. Expedir
cédula,
registrar título y
elaborar timbre con
holograma.

17.1 Expedir cédula profesional.
17.2 Registrar título profesional.
17.3 Elaborar timbre con holograma.
17.4 Entregar a la Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a
Estudiantes, cédula profesional y timbre con holograma.
18.1 Recibir cédula profesional y timbre con holograma.
18.2 Activar timbre con holograma.
18.3 Descargar número de cédula profesional y título en el sistema.
18.4 Elaborar oficio y entrega al TecNM en Celaya, título, cédula
profesional y timbre con holograma.
19.1 Recibir título, cédula profesional y timbre con holograma de la
Dirección de Asuntos Escolares y Apoyo a Estudiantes.
19.2 Se pone el sello del TecNM en el Titulo.
19.3 Fotocopia título y cédula profesional, para anexar al expediente.
19.4 Entrega el título y cédula profesional al interesado.
20.1 Recibir del Departamento de Servicios Escolares título, cédula
profesional originales.
20.2 Firmar de recibido en las fotocopias del título, cédula profesional y
acta de nacimiento.

18. Recibir
cédula
profesional y timbre
con holograma y
elaborar oficio de
entrega.
19. Recibir título, cédula
profesional y timbre
con holograma.

20. Recibir título, cédula
profesional y acta de
nacimiento
originales.

Responsable

Dirección General de
Profesiones

Director de Asuntos
Escolares y Apoyo a
Estudiantes del
TecNM
Jefe del
Departamento de
Servicios Escolares

Egresado

6. Registros.
Registros

Tiempo de
retención

Medio de
soporte

Responsable de conservarlo

Código de
registro

Copia certificada del Acta de
Examen Profesional

2 años

Papel

Oficina de Titulación
Departamento de Servicios
Escolares del Instituto

Número de
control del
alumno.

Copia certificada de la
constancia de exención de
examen profesional

2 años

Papel

Oficina de Titulación
Departamento de Servicios
Escolares del Instituto

Número de
control del
alumno.

Permanente

Papel

Oficina de Titulación
Departamento de Servicios
Escolares del Instituto

Por nombre
del alumno

Fotocopias firmadas de
recibido por el interesado del
título y cédula profesional

7. Documentos de Referencia y Marco Normativo.
Documentos

Ubicación

Lineamiento para la Titulación Integral (vigentes)

P.E. AC

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

P.E. PL

Circular CSE/004/05

P.E. AC

Circular CSE/005/05

P.E. AC

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que
se encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el
cual estará a resguardo del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y/o del Controlador de la
Información Documentada.
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Ley General de Profesiones.

P.E. AC

Artículo 19, fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de
Educación Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
enero de 2005.

P.E. AC

Lineamientos internos de coordinación 2008.

P.E. AC

Manual Normativo Académico-Administrativo 2007

P.E. AC

Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Servicios
Escolares de los Institutos Tecnológicos Agosto del 2000

P.E. AC

8. Glosario.
Acto recepcional: Consiste en examen profesional o protocolo.

Copia Certificada de acto recepcional: Copia de acta de examen profesional o copia de constancia de
exención de examen profesional.

Interesado: Alumno egresado que cumple los requisitos y solicita la legalización del título y

expedición

de cédula.

Jornada Virtual: Sistema Electrónico para envío de datos perfectamente a la DGP (Dirección General de
Profesiones)

CURP: Clave Única de Registro de Población.

TNMC: Tecnológico Nacional de México en Celaya.

PE. AC: Proceso Estratégico Académico la Normateca del SGC Tecnológico Nacional de México en
Celaya

Toda copia en PAPEL o ARCHIVO electrónico será Información Documentada No Controlado a excepción del que
se encuentra en el portal del Sistema de Gestión de la Calidad y del original que contiene las Firmas Autógrafas, el
cual estará a resguardo del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad y/o del Controlador de la
Información Documentada.

