
 

 
 

 
 

REGLAMENTO DE TITULACIÓN 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.-    El presente Reglamento norma el proceso que deberá efectuarse para 
que la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, expida los títulos de Técnico 
Superior Universitario, en los términos y condiciones que en el se establecen, de 
acuerdo a las atribuciones que se le confieren por el artículo 4º, fracción XVIII, de su 
Decreto vigente publicado en el Periódico Oficial el día 15 de octubre de 2001. 
 
Artículo 2.-  Son de observancia general para todos los alumnos de la Universidad, 
las normas contenidas en este Reglamento. 
 
Artículo 3.- La Universidad se responsabilizará de exigir a los alumnos, desde su 
ingreso a la institución, todos los documentos necesarios, y originales que prueben la 
conclusión de sus estudios anteriores. 
 
Artículo 4.- La Universidad sistematizará toda la información que permita identificar 
los obstáculos que impidan la titulación de sus alumnos, comprometiéndose a realizar 
los esfuerzos necesarios, de manera conjunta con la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas,  para eliminar o simplificar dichos obstáculos. 
 
Artículo 5.- Para obtener el título de Técnico Superior Universitario el alumno 
requiere: 

I Tener debidamente integrado su expediente académico y administrativo; 
II Acreditar todas las asignaturas que integran el plan de estudios de la carrera 

correspondiente, incluyendo la estadía de sexto cuatrimestre, según 
constancia expedida por el Departamento de Servicios Escolares; 

III Presentar constancia de que el informe o memoria de estadía es satisfactorio, 
expedida por el Director de Carrera correspondiente; 

IV    Presentar carta de no adeudo de material administrado por la biblioteca; 
V Presentar carta de no adeudo de material administrado por la Dirección de 

Vinculación u oficina de actividades culturales y deportivas; 
VI Presentar constancia de servicio social expedida por la Dirección de 

Vinculación; 
VII Presentar acta de exención de examen profesional expedida por Servicios 

Escolares; 
VIII Presentar constancia de no adeudo de pagos con motivo de los servicios que 

la Universidad presta; 
IX Entregar al Departamento de Servicios Escolares: 

a) Diez fotografías en blanco y negro, tamaño filiación (Ovalo, de frente, 



 

 
 

solo la cara y con fondo blanco); 
b) Seis fotografías en blanco y negro, tamaño título (Ovalo, de frente y con 
fondo blanco); 
c) Seis fotografías en blanco y negro, tamaño certificado (Ovalo, de frente 
y con fondo blanco); 
d) Seis fotografías en blanco y negro, tamaño infantil, en papel mate, con 
fondo blanco y con retoque. 

X Realizar el pago en la oficina correspondiente de la Universidad, por concepto 
de tramitación de título; 

XI Firmar los documentos relacionados con el registro del título ante las 
autoridades federales y estatales correspondientes; y 

XII Firmar y recibir el título en el Departamento de Servicios Escolares. 
 
 
Artículo 6.- El alumno deberá entregar su informe o memoria de estadía por escrito, 
avalado por el asesor de la empresa y el asesor de la carrera, en original y copias 
simples, dentro de los quince días naturales siguientes al término de la estadía, 
sometiéndolo a la revisión de su Director de Carrera; las observaciones que resulten 
de la revisión serán resueltas por el alumno antes de solicitar el acta de exención de 
examen profesional. 
 
Artículo 7.- El trabajo de informe o memoria de estadía de los alumnos deberá ser 
evaluado de acuerdo a los siguientes lineamientos: 

a) Por el contenido técnico; 
b) Por el grado de innovación de su propuesta;  
c) Por el grado de aporte de solución a problemas reales de la empresa; 
d) Por el contenido de la memoria y de las aportaciones académicas; 
e) Por la calidad de su redacción y presentación; 
f) Por los materiales empleados; 
g) Por el contenido y conocimiento que del tema se demuestre, así como; 
h) Por el nivel de implementación de sus propuestas. 

 
Artículo 8.- Dentro de los treinta días naturales siguientes de haber recibido el informe 
o memoria de estadía, el Director de Carrera correspondiente entregará al alumno, 
una constancia signada por él, diciendo que el informe o memoria de estadía ha sido 
revisado y con la anotación de que cumple, o no, con los lineamientos establecidos en 
el artículo 7 del presente Reglamento, es decir, si es satisfactorio o no. 
 
Artículo 9.- La instancia ante la cual los alumnos deberán presentar la documentación 
exigida para su titulación, será el Departamento de Servicios Escolares. 
Todo trámite de Titulación deberá realizarse de manera personal por el alumno 
interesado. 
 
Artículo 10.- El Jefe del Departamento de Servicios Escolares tendrá la facultad de 
suspender los trámites de titulación correspondientes, en caso de que algún alumno, 



 

 
 

presente documentación que no reúna los requisitos que son exigidos para su 
expedición o bien, contengan datos incorrectos, hasta en tanto que sean regularizados 
dichos documentos. 
 
Artículo 11.- La constancia de servicio social, a que se refiere el artículo 5, fracción VI, 
deberá estar signada por el Director de Carrera correspondiente y el Director de 
Vinculación. 
 
Artículo 12.- El acta de exención de examen profesional será signada por el Director 
de Carrera correspondiente y el Jefe del Departamento de Servicios Escolares; para 
obtenerla bastará con la solicitud del interesado y la presentación de la constancia de 
que el informe o memoria de estadía, expedida por el Director de Carrera 
correspondiente, es satisfactorio. 
 
 
Artículo 13.- Además de lo anterior, el Departamento de Servicios Escolares será el 
encargado de: 

I. Informar a los alumnos del procedimiento de titulación. 
II. Mantener y garantizar la veracidad de los registros estudiantiles que aparecen 

en los certificados y Títulos expedidos por la Universidad. 
III. Integrar los expedientes de los alumnos con los documentos necesarios para el 

registro de Título y expedición de Cédula Profesional. 
 
El Jefe del Departamento de Servicios Escolares se encargará de realizar las 
gestiones correspondientes al registro de Títulos, expedición de Cédulas Profesionales 
y legalización de documentos ante las autoridades Federales y Estatales 
 
 
Artículo 14.- Los Títulos expedidos por la Universidad deberán estar signados por el 
Rector y el Jefe del Departamento de Servicios Escolares. 
 
 
Artículo 15.- La Universidad podrá realizar al término del año escolar una ceremonia, 
en donde entregará a los alumnos egresados el certificado correspondiente, 
debidamente signado por el Director de Carrera correspondiente y el Jefe del 
Departamento de Servicios Escolares. 
 
Artículo 16.- La Universidad será la responsable de efectuar los trámites para la 
expedición de la Cédula Profesional y el registro del Título, ante las dependencias 
correspondientes, para lo cual previamente el alumno deberá de cumplir con los 
requisitos que al respecto señale el Departamento de Servicios Escolares, en la 
publicación correspondiente. 
 
 
 



 

 
 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense y para 
tal efecto la Rectoría procederá hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades 
administrativas y académicas de la Universidad, así como de la comunidad 
universitaria. 
 
SEGUNDO.- Se abrogan las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 
 
TERCERO.- Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por el                        
Consejo Directivo. 
 
 
 
Este Reglamento fue aprobado por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica 
de la Sierra Hidalguense en su sesión 02/04/Ordinaria, celebrada a los 28 días del 
mes de octubre de 2002, en las instalaciones de la propia Universidad, cuya vigencia 
inició a partir del día 16 de noviembre del mismo año, por lo que se instruye al Rector 
para que se imprima y publique en el Órgano Informativo de la Universidad y se 
difunda ampliamente entre los miembros de la comunidad universitaria. 
 
 
 
 
  El Presidente     El Secretario 
 
 
 

Ing. Jesús Rodríguez Guerrero  Lic. Lorena Valdez Fuentes 
 
 

  Zacualtipán de Ángeles, Hidalgo, a 16 de Noviembre de 2002. 


