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Perfil de Egreso 

P.T.B. en Autotrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al egresar habrás obtenido las competencias 

laborales ejerciendo la toma de decisiones con 

una actitud crítica, ética y responsable partici-

pando activamente en el mercado productivo 

de forma competitiva. 

* identificar las características técnicas de ma-

quinaria, equipo y componentes del vehículo, 

así como sistemas automotrices. 

* Identificar dispositivos de medición y comuni-

cación. 

* Realizar  el servicio a sensores y actuadores 

* Servicios de lubricación. 

*  Diagnosticar fallas en vehículos y sistemas 

automotrices. 

P.T.B. en Enfermería General. 

El egresado de dicha carrera ha desarrollado 

las siguientes competencias para desempeñar-

se en diferentes ambientes de forma eficaz y 

eficiente. 

* Proporcionar cuidados de Enfermería tanto 

en el medio hospitalario como extra-

hospitalario. 

* Realizar promoción , educación para la salud. 

* Elaborar y ejecutar el plan de cuidados de 

enfermería. 

*Elaborar  instrumentos administrativos relacio-

nados  con la administración y gestión de los 

servicios de enfermería. 

*Proporcionar cuidados  de enfermería en si-

tuaciones  criticas, de urgencia, 

*Prevenir adicciones mediante la promoción de 

estilos de vida saludable 



 

Los requisitos para que el egresado tenga dere-

cho a solicitar el proceso de titulación son: 

I. Presentar solicitud; 

II.– Certificado de Terminación de Estudios 

III.– Comprobante de liberación de Servicio Social. 

IV.– Comprobante de liberación de Prácticas Profe-
sionales. 

V.– Protocolo de Titulación 

VI.– Constancia de no adeudo de material, herra-
mienta o equipo, emitida por el plantel. 

VII.– Copia de Constancia de Curso de Actualización. 

VIII. 3 fotografías tamaño título y 3 tamaño infantil 
iguales y recientes, con el cabello levantado, sin are-
tes, retoque y de fondo blanco. 

VII. Pago de Acto Protocolario. 

El proceso de titulación inicia a partir de que cumpla 
con los requisitos establecidos, de no hacerlo deberá 
solicitar autorización al Comité de Titulación del Plan-
tel, exponiendo el o los motivos por los cuales no 
continuó con el tramite, 

Proceso de Titulación 

 

Certificación 

El Certificado de Terminación de Estudios es 

un documento oficial que acredita el plan de 

estudios de P.T. o  P.T.B. para su expedición 

el egresado debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

I.- Validación de Historial Académico en el 

que compruebe que acreditó los módulos de 

la carrera cursada. 

II.- 3 fotografías de recientes, tamaño 3.0 x  
3.7 cm. con el cabello levantado, sin aretes, 

Registro de Título y Expedición 

de Cédula Profesional 

El Plantel deberá integrar un expedientillo para 

enviarlo a Dirección Estatal, quien realizará el trá-

mite ante la Dirección General de Profesiones, de 

la Secretaria de Educación Pública. 

Documentos que integran el Expedientillo 

*Formato DGP/01 requisitado. Con fotografía. 

*Copia de Acta de Nacimiento. 

*Copia de CURP en ampliación al 200%. 

*Copia de Título de  Profesional Técnico Bachiller. 

 

El otorgamiento del Titulo a los egresados 

que cursaron alguna carrera de P.T.B. es 

bajo la modalidad de “Titulación Automá-

tica” cumpliendo con los requisitos antes 

mencionados. 

La titulación es el proceso a través del cual, a solicitud 
del egresado, el Plantel revisa y valida la documenta-
ción, se realiza el Acto Protocolario y se emite el 
Título de Profesional Técnico o de Profesional Técni-
co-Bachiller conforme a las disposiciones estableci-
das en el  vigente Reglamento Escolar. 

Ceremonia de Carácter publico, celebrada  

por el comité de Titulación del plantel median-

te el cual se emite  el Acta de Titulación y el 

egresado rinde protesta de ley.  

Acto Protocolario 

*Revisión de expediente Académico 


