TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

REQUISITOS TITULACIÓN MAESTRÍA

Instituto Tecnológico de Nogales

 Original y copia tamaño carta del Acta de Nacimiento (reciente no mayor de 5 años, sin tachaduras ni
borrones, que el apellido de los padres NO este abreviado y con sellos legibles).
 Original y copia tamaño carta del Certificado de Profesional.
 Original y copia tamaño carta del Título Profesional.
 Original y copia tamaño carta de la Cédula Profesional Federal.
 Constancia de Terminación.
(Esta deberá pagarse en Recursos Financieros $50.00, y traer el recibo a Servicios Escolares).
 Constancia de acreditación de inglés.
 Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), bajada del RENAPO.
 Llenar y recabar firmas en el formato de no adeudo de material en el laboratorio académico, laboratorio
de informática, biblioteca y gestión tecnológica. Dicho formato lo encuentras al acceder a la página
www.itnogales.edu.mx y se entrega en Servicios Escolares.
 10 Fotografías tamaño credencial ovaladas (4 fotografías para trámite de titulación y 6 para Certificado
de Grado) y 6 Fotografías tamaño infantil de frente, papel mate, blanco y negro con retoque.
Hombres: Camisa Blanca, saco y corbata negros, sin barba y bigote recortado.
Mujeres: Blusa blanca con cuello camisero, saco negro y mascada negra sin estampados. Aretes discretos,
maquilladas y peinadas como gusten.
 Solicitar su número de referencia en el Departamento de Recursos Financieros para pago de
Titulación
 Realizar el Pago de titulación por $2,800.00 en Banco Santander Serfin a la cuenta 65500630482 del I.
T. N. y se canjeará el comprobante en el departamento de Recursos Financieros por un recibo oficial.
 Ingresa a la página www.itnogales.edu.mx y descarga la Hoja de Ayuda para el Pago en Ventanilla
Bancaria, (en la sección Estudiantes-Requisitos para titulación Maestría), por $1,183.00, (Este pago está
sujeto a cambios sin previo aviso).
a) Llenar la hoja de ayuda con los siguientes datos: RFC, CURP, NOMBRE (S) Y APELLIDOS.
b) Canjearla en cualquier institución bancaria para realizar el pago correspondiente, la institución
bancaria le entregará un comprobante de pago, deberá sacarle dos copias fotostáticas y
entregarlas en el Departamento de Servicios Escolares, adjunta al comprobante de pago original.

 Llenar el formato de Solicitud de Registro de Grado Académico y Expedición de Cédula para mexicanos
con estudios en México, en la página, http://sirepve.sep.gob.mx (opción captura de solicitud) para lo cual
deberás tener a la mano el comprobante del pago de la Hoja de Ayuda para el Pago en Ventanilla
Bancaria, donde encontrarás la clave de la llave de pago (primer requisito para el llenado de la solicitud);
dentro de los requisitos que pide este formato, está la clave de la institución, deberás poner 260043 (clave
del Instituto Tecnológico de Nogales), la clave de carrera la puedes consultar en la página del I.T.N.
www.itnogales.edu.mx (en la sección Estudiantes-Requisitos para Titulación Maestría, Claves de carrera),
debes seleccionar la clave de la carrera correspondiente al plan de estudios que encuentras en la parte
inferior de tu certificado de estudios. Considera la fecha de terminación de estudios, el primer viernes del
mes de junio o diciembre, según corresponda a tu periodo de egreso. Dentro de tus datos personales te
pedirá un correo electrónico, debes poner titulacion@itnogales.edu.mx y confirmarlo. Deberás imprimir la
hoja 1 y 2 en una sola hoja por los dos lados, pegar foto, firmar con tinta negra punto mediano, sin tocar y sin
salirte del recuadro, entregar original y copia.

NOTA: FAVOR DE PEDIR PREVIA CITA EN HORARIOS LUNES Y MIÉRCOLES 8:00-13:00 y
17:00-19:00 HRS., MARTES, JUEVES Y VIERNES DE 8:00 A 15:00 HRS.
Correo electrónico: titulacion@itnogales.edu.mx

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Nogales
CLAVES DE LA CARRERA

Nombre de la Carrera

Plan de Estudio

Maestría en Sistemas Computacionales
Maestría en Sistemas Computacionales
Maestría en Ciencias en Ciencias
Computacionales
Maestría en Ciencias en Ciencias
Computacionales
Maestría en Ciencias en Administración
Maestría en Urbanismo

MPSC-2005-28
MPSCO-2011-15
MCC-1991-001

Clave
de la carrera
509522
509522
509526

MCC-85-001

509526

MCA-2000-004
MPURB-2012-01

607507
511533

