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TÍTULO OCTAVO 
DE LA TITULACIÓN 

Capítulo I  
Del Proceso de Titulación  
Artículo 277.- La titulación es el proceso a través del cual, a solicitud del egresado el Plantel revisa y valida la documentación, 
se realiza el Acto Protocolario y se emite el Título de Profesional Técnico o de Profesional Técnico-Bachiller conforme a las 
disposiciones establecidas en el presente Reglamento y la normatividad institucional aplicable.  
 
Artículo 278.- Los requisitos para que el egresado solicite su proceso de Titulación son:  
 
I. Presentar solicitud de validación documental para el proceso de titulación;  

II. Presentar el Certificado de Terminación de Estudios de Profesional Técnico o de Profesional Técnico-Bachiller;  

III. Haber cumplido con la prestación del Servicio Social obligatorio, para lo cual deberá contar con la constancia de liberación 
correspondiente que así lo acredita;  

IV. Haber realizado las Prácticas Profesionales reglamentarias, comprobándolo mediante la presentación de la constancia de 
liberación de Prácticas Profesionales;  

V. Presentar protocolo de titulación;  

VI. Constancia de no adeudo de material, herramienta o equipo, emitida por el plantel; y  

VII. 6 fotografías tamaño título y 6 tamaño infantil, con el pelo levantado, sin aretes, retoque y de fondo blanco.  
 
Artículo 279.- El plazo para que el egresado solicite su proceso de titulación es de seis meses contados a partir de que cumpla 
con los requisitos establecidos. De no hacerlo en ese plazo deberá solicitar autorización al Comité de Titulación del Plantel, 
exponiendo el o los motivos por los cuales no presentó dicha solicitud.  
 
Artículo 281.- El otorgamiento del Título a los egresados que cursaron su carrera de Profesional Técnico o de Profesional 
Técnico-Bachiller, se lleva a cabo bajo la única modalidad denominada “Titulación Inmediata”, que consiste en la emisión del 
título a los egresados que hayan aprobado todos los módulos de la carrera cursada y cumplan con los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento.  
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Capítulo II  
De la Validación Documental y Acto Protocolario  
Artículo 282.- El Plantel deberá llevar a cabo la validación de los documentos que integran el expediente de titulación con el fin 
de constatar que el egresado cumplió con los requisitos para obtener el título de Profesional Técnico o de Profesional Técnico- 
Bachiller. Cuando el expediente se encuentre incompleto se deberá notificar al egresado, a través de los medios que disponga el 
Plantel, para que éste solicite al Comité de Titulación del Plantel autorización para presentar una segunda solicitud por un tiempo 
improrrogable de 30 días naturales para llevar a cabo la validación documental y el acto protocolario.  
 
Artículo 283.- Para llevar a cabo el acto protocolario, el expediente deberá:  
 
I. Estar registrado y autorizado para el proceso de titulación;  

II. Estar integrado con los siguientes documentos:  

a) Copia validada del acta de nacimiento;  

b) Copia validada del certificado de secundaria;  

c) Copia validada del certificado de Profesional Técnico o de Profesional Técnico-Bachiller;  

d) Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP);  

e) Constancia de liberación de Servicio Social;  

f) Constancia de liberación de Prácticas Profesionales;  

g) Constancia de no adeudo emitida por el Plantel;  

h) Tener asignada, fecha, hora y lugar para el acto protocolario;  

i) Fotografías.  
 
Artículo 284.- El acto protocolario de titulación será de carácter público y se realizará en las instalaciones del Plantel, pudiendo 
llevarse a cabo en donde se facilite el proceso, de acuerdo con una de las siguientes opciones:  
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Capítulo III  
De la Integración del Expediente para Registro del Título y Expedición de Cédula Profesional  
Artículo 288.- El Plantel deberá integrar el expediente para el registro de título y expedición de cédula profesional de los 
egresados, de acuerdo con los requisitos que establezca la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública.  
 
Artículo 289.- El expediente para el registro de título y expedición de cédula profesional deberá contener los siguientes 
documentos en el orden que a continuación se listan:  
 
I. Original de la Solicitud de registro de título y expedición de cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, debidamente requisitada, de acuerdo con el formato establecido para este fin;  

II. Fotografías (de acuerdo con las características y el número establecido);  

III. Original y copia del Título de Profesional Técnico o de Profesional Técnico- Bachiller;  

IV. Copia simple del Acta de Nacimiento obtenida del original previamente validada;  

V. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), ampliada al 200%;  

VI. Copia simple del Certificado de secundaria obtenida del original previamente validada;  

VII. Copia del Certificado de terminación de estudios de Profesional Técnico o de Profesional Técnico-Bachiller, 
obtenida del original expedido;  

VIII. Original de la Constancia de liberación del Servicio Social; y  

IX. Original del Acta de Titulación.  
 
Artículo 290.- El responsable de titulación del Plantel deberá integrar y verificar la documentación del expediente de 
titulación de los egresados titulados conforme a lo establecido en el Artículo anterior; enviarlo al Colegio Estatal, a la 
Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal ó a la Representación del Conalep en el Estado de 
Oaxaca según sea el caso, cuando se lo soliciten; para el trámite de registro del título y expedición de la cédula 
profesional.  
 
 
 
 



 
 

 

“2012. Año del Bicentenario de El Ilustrador Nacional” 

 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

                                                  SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 

ALMOLOYA DEL RÍO 
 

Prof. Agripín García Estrada No. 3 Col. Centro, Almoloya del Río, Estado de México C.P. 52540, 
Tel: 01713 13 1 59 70, 13 1 53 26   almoloyadelrio@conalepmex.edu.mx 

 

159/00 

ER-0675/2003 

Capítulo IV  
Del Trámite de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional  
Artículo 291.- Para llevar a cabo el trámite de registro del título y la expedición de cédula profesional, el responsable 
de titulación del Colegio Estatal, Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal y Representación del 
Conalep en el Estado de Oaxaca, deberá recibir y registrar los expedientes que le envíen los Planteles, así como 
resguardar la documentación, desde su recepción hasta el envío al Plantel origen una vez que se concluya el trámite.  
 
 
 
Artículo 292.- En caso de que el expediente del egresado titulado no se encuentre debidamente integrado o faltara 
algún documento, deberá regresarlo de inmediato al Plantel de origen para su debida integración o complemento y 
posteriormente enviarlo al Colegio Estatal, Unidad de Operación Desconcentrada para el Distrito Federal o a la 
Representación del Conalep en el Estado de Oaxaca, según sea el caso; para continuar el trámite.  
 
Artículo 294.- El registro de título y expedición de cédula profesional de los egresados del Sistema Conalep, se 
llevará a cabo de acuerdo con la normatividad y requisitos que establezca la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública, así como con fundamento en los convenios que para tal efecto se concerten y 
formalicen ambas instituciones.  
 

 

 

 

 


