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PROCEDIMIENTO PARA TITULACIÓN 2021 

Procedimiento aplicable para alumnos con numero de control 15430 en adelante, alumnos con numero de control anteriores, 
comunicarse directamente a dep_piedrasnegras@tecnm.mx. 

Es importante que contar correo institucional, si se requiere tramitarlo enviar correo a ccomputo@piedrasnegras.tecnm.mx. 

Paso Descripción  Área 

1 

1.1 Tramitar la carta de liberación de residencia enviando correo electrónico al 
coordinador de carrera. 

Documentación requerida en PDF: 

• Acta de calificación de residencia profesional. 

• Informe técnico de residencia profesional.  
• Dos Formatos de seguimiento y evaluación (Anexo XXIX) 

• Un Formato de seguimiento y evaluación (Anexo XXX) 

Coordinadores de Carreras 

Industrial: coordind@piedrasnegras.tecnm.mx 
 

IGE: coordige@piedrasnegras.tecnm.mx 
 

CP:  
coordcp@piedrasnegras.tecnm.mx 

 
ISC/ITC: coordisc@piedrasnegras.tecnm.mx 

 
Mecatrónica/Electrónica: 

coordim@piedrasnegras.tecnm.mx 

2 

2.1 Enviar y entregar Requisitos y solicitud de titulación a la oficina de servicios 
estudiantiles, para revisión de expediente enviando al correo los siguientes documentos: 

Enviar de forma electrónica los siguientes documentos: 

1. Solicitud del acto protocolario para la titulación integral llenada 
completamente en formato PDF, la cual podrás descargar del siguiente 
link: 

        http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/titulacion.php 

2. CURP (RENAPO/Consulta CURP)  
3. ACTA DE NACIMIENTO (Legible y original) 
4. CERTIFICADO DE BACHILLERATO (ambos lados y/o reducción a tamaño 

carta en un mismo archivo)  

Al correo: 
serviciosest@piedrasnegras.tecnm.mx  
Archivos separados en formato PDF no mayor a 2.5 MB 

Entregar los siguientes requisitos de forma física: 

• 7 fotografías t/credencial ovaladas blanco y negro: (no instantáneas, 
autoadherible con fondo blanco en papel mate con retoque) saco negro, 

 

Oficina de Servicios Estudiantiles: 

serviciosest@piedrasnegras.tecnm.mx 
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camisa/blusa blanca, corbata hombres. 
 

• PAGO ACTO RECEPCIÓN PROFESIONAL: Pagar este concepto por $1,850.00 
Pesos, en SCOTIABANK CONVENIO 3835. (Traer Comprobante) 

Una vez entregados los requisitos y enviados los documentos se te enviara la 
carta de No Inconveniencia al correo institucional.  
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3.1   Contactar a la coordinación de titulación a través del correo institucional y cargar en 
este formulario https://bit.ly/2QuKpfL  la siguiente documentación:   

5. Formato de solicitud inicial para Titulación Integral. Se descarga aquí: 
(Debidamente llena, en formato PDF) 

 http://www.piedrasnegras.tecnm.mx/titulacion.php 

6. Constancia de No Inconveniencia (Paso 2). 
7. Carta de Liberación de residencia de coordinación (Paso 1). 
8. Proyecto para titulación integral  

Una vez enviada y revisada la documentación antes mencionada, se programará el acto de 
recepción profesional a través del correo institucional. 

Coordinación de Titulación: 

coordtit@piedrasnegras.tecnm.mx 

 

Jefatura de División de Estudios Profesionales 

dep_piedrasnegras@tecnm.mx 
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