PRESENTACIÓN

MODALIDADES

C

on el propósito de eficientar los
trámites escolares para la Titulación
en el Instituto Politécnico Nacional, la
oficina de Titulación de este plantel ofrece a
sus alumnos y pasantes información sobre
dicho proceso.
¿Haz concluido tu Servicio Social?
Pues ahora sigue lo más importante. Elegir
una de las opciones de titulación que tu
escuela te ofrece, lo que te permitirá obtener
tu TÍTULO como TÉCNICO y poder
tener acceso al mundo laboral en forma
profesional.
A continuación te presentamos las opciones
de titulación que puedes elegir:
1. PROYECTO

DE

INVESTIGACIÓN. Consiste en
elaborar un informe técnico final de la
investigación realizada. El pasante
presentará un examen escrito y hará una
exposición oral del trabajo desarrollado.
2. TESIS. Elaborar una investigación o la
aportación de nuevos enfoques sobre un
tema determinado de tu especialidad
mediante la presentación del reporte de
investigación basado en la metodología
científica. El pasante hará una exposición
oral resumida del trabajo escrito ante el
jurado correspondiente.

a) Individual.
Cuando el trabajo de
investigación lo desarrolla
una sola
persona.
b) Colectiva. Lo realizan varias personas
adscritas a la misma escuela.
c) Colectiva
Interdisciplinaria.
Lo
desarrollan varios pasantes de diferentes
carreras, pero de una misma escuela.
d) Colectiva Multidisciplinaria. Cuando lo
desarrollen varios pasantes de diferentes
carreras y diferentes escuelas.
Importante: las tres últimas modalidades
aplican para las opciones de proyecto de

investigación y tesis.
3. EXAMEN

CONOCIMIENTO
ÁREAS. Se fundamenta

DE
POR

en la
aprobación de un examen que puede ser
teórico-práctico, oral o escrito, sobre una
área determinada o grupo de materias de
la carrera cursada.
4. ESTUDIOS

DE

LICENCIATURA. Consiste en la
aprobación, por parte del pasante, de un
mínimo de 4 semestres cursados, o su
equivalente, en una licenciatura afín o
complementaria a la especialidad en que
pretenda titularse.
5. SEMINARIO

DE

TITULACIÓN. El pasante o alumno
regular inscrito en el último semestre,
puede acreditar un seminario con una

duración mínima de 90 horas, obtener una
calificación no menor de 8.0 y cumplir
con una asistencia de por lo menos el
90%.
6. ESCOLARIDAD. Procede cuando
el pasante haya obtenido un promedio
mínimo de 9.0 durante toda su carrera y
no haya reprobado ninguna asignatura en
el transcurso de la misma.

MENCIÓN HONORÍFICA
Si tu promedio global de calificaciones es
mínimo de 9 (nueve), no reprobaste ninguna
materia y presentaste una réplica de examen
profesional excelente, FELICIDADES, el
jurado podrá otorgarte Mención Honorífica,
misma que constará en el acta respectiva y
aparecerá en tu Título .

REQUISITOS:
Este trámite se realiza en la oficina de
Titulación, ubicada en el Departamento de
Servicio Social del plantel, para lo cual
deberás presentar los siguientes documentos:
Liberación de servicio social
Certificado del nivel medio superior
Carta de pasante
Solicitud de opción de titulación
Acta de nacimiento
Cuatro fotografías óvalo de frente, tamaño
credencial, en blanco y negro
Recibo de pago de seminario
Recibo de pago por concepto de trámite.

Recuerda
La TITULACION como Técnico en el
Nivel Medio Superior es el paso terminal de
tu formación en alguna de las especialidades
de nuestro Centro de Estudios.
La importancia estriba en el sentido de
profesionalización y especialización que
adquirirás al elegir y tramitar tu titulación para
tu beneficio profesional, del Plantel, de tu
Instituto y de tu País.
Por lo tanto, te esperamos en la Oficina de
Titulación en donde se te atenderá con todo
el profesionalismo y la calidad que te mereces
por que para nosotros lo más importante eres
tú.

¿TIENES ALGUNA DUDA?

Directorio
INSTITUTO POLITECNICO
NACIONAL
Dr. José Enrique Villa Rivera
Director General
Dra. Xoloxóchitl Bustamante Diez
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Acude a la Oficina de Titulación que se
encuentra en el Departamento de Servicio
Social y Prestaciones de este Centro de
Estudios, Calz. Ermita Iztapalapa # 3241 Col.
Sta. María Aztahuacán, C.P. 09500, teléfono
57-29-63-00 exts. 72028 y 72042, con un
horario de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00
horas.
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