NOTA: El examen EGEL del CENEVAL podrán realizarlo las veces que sean necesarias, siempre y cuando
cumplan con el nivel de desempeño señalado con
anterioridad, para poder titularse por esa opción.

PUNTOS QUE DEBE LLEVAR EL
PROYECTO:
Agradecimientos

Resumen
Índice

Proceso de
Titulación

Introducción.
Descripción de la empresa u organización y
del puesto o área del trabajo el estudiante.
Problemas a resolver, priorizándolos.
Objetivos. General y específicos.
Justificación
Marco Teórico( Fundamentos Teóricos).
des realizadas.

Para mayor información
acudir al cubículo de
área
de
estudios
profesionales
en
las
instalaciones del ITSC.
ISC. TERESA JESÚS TERESA
MUNGUÍA

Resultados (planos, gráficas, prototipos, manuales, programas, análisis estadísticos, modelos matemáticos, simulaciones, normatividades, regulaciones y restricciones, entre
otros. Solo para proyectos que por su naturaleza lo requieran: estudio de mercado, estudio técnico y estudio económico)
Actividades Sociales realizadas en la empresa
u organización (si es el caso).
Conclusiones de Proyecto, recomendaciones
y experiencia profesional adquirida.
Competencias desarrolladas y/o aplicadas.
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Fuentes de información
Anexos (carta de autorización por parte de la
empresa u organización para la titulación y
otros si son necesario).
Registros de Productos (patentes, derechos de
autor, compra-venta del proyecto, etc.).

¿Qué es el proceso
de titulación?
¿Cuáles son las
opciones de titulación?
¿Qué documentos
debo entregar para
iniciar mi proceso
de titulación?
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Una vez terminado tu plan de estudios
puedes iniciar tu proceso de titulación
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