
DEL 12 ABRIL AL 11 MAYO 2023

TSU E INGENIERÍA

PROCESO PARA 

TRAMITAR TÍTULOS DE

El trámite deberá hacerse en tiempo y 

forma con 5 requisitos INDISPENSABLES

Constancia de No Adeudo liberada. 
(Verifícala en tu proyecta)

Acta de nacimiento digital y reciente.
(Archivo digital descargable del portal de gobierno, 

no escaneada, no escaneo de copia)

Pago de Título.
(Consulta tarifa vigente en www.utch.edu.mx)

Comprobante de toma de fotografías. 
(Expedido por Studio Arce)

Archivo en formato JPG que recibes 

del estudio fotográfico.
(En blanco y negro sin ninguna modificación)
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1er REQUISITO

CONSTANCIA DE NO ADEUDO 

LIBERADA

Verifica en Proyecta dentro del menú, tu 

Constancia de No Adeudo, misma que deberá 

estar en verde, es decir sin adeudos.

En caso de no estar liberada, deberás ponerte en

contacto vía correo electrónico con las áreas

correspondientes, recuerda que es un requisito

indispensable para tramitar tu título.



CORREOS ELECTRÓNICOS  

DE CONTACTO

ÁREA TURNO CORREO

BIBLIOTECA AMBOS biblioteca@utch.edu.mx

FINANZAS AMBOS elechuga@utch.edu.mx

LABORATRIOS PESADOS AMBOS ldominguez@utch.edu.mx

CARRERA DESARROLLO 

DE NEGOCIOS

MATUTINO amacias@utch.edu.mx

DESPRESURIZADO rrasconz@utch.edu.mx

CARRERA MANTENIMIENTO
MATUTINO pbaeza@utch.edu.mx

DESPRESURIZADO ralmuina@utch.edu.mx

CARRERA MECATRÓNICA Y 

ENERGÍAS RENOVABLES

MATUTINO lgonzalez@utch.edu.mx

DESPRESURIZADO smeyer@utch.edu.mx

CARRERA PROCESOS

INDUSTRIALES

MATUTINO lrivas@utch.edu.mx

DESPRESURIZADO aperales@utch.edu.mx

CARRERA TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN

MATUTINO lramirez@utch.edu.mx

DESPRESURIZADO layala@utch.edu.mx

UNIDAD ACADÉMICA 

BIS
AMBOS icarmona@utch.edu.mx

UNIDAD ACADÉMICA 

OJINAGA
AMBOS psotelo@utch.edu.mx

UNIDAD ACADÉMICA

CUAUHTÉMOC
AMBOS lgonzaleze@utch.edu.mx



2do REQUISITO

ACTA DE NACIMIENTO

Debe de ser el ARCHIVO DIGITAL descargable 

del portal de gobierno (No física, No escaneada), 

con una antigüedad máxima de tres meses.

Liga en donde debes de tramitarla

https://www.gob.mx/ActaNacimiento

Revisa en este momento si tu acta esta 

digitalizada, de lo contrario, estas a tiempo 

de hacer los tramites para digitalizarla.



3er REQUISITO

PAGO DE TÍTULO

Descarga la referencia bancaria de Proyecta,

dentro del menú en Referencias Bancarias

Debes realizar el pago de 

lunes a viernes en horario 

de 8:00 am a 6:00 pm.

Banco / Practicaja BBVA / Banca móvil BBVA

CONSERVA TU COMPROBANTE

La referencia bancaria es vigente solo el día que se 

descarga. En caso de no hacer el pago el mismo 

día, se deberá descargar nuevamente.



4to REQUISITO

COMPROBANTE DE TOMA DE 

FOTOGRAFÍAS

Deberás acudir a tomarte las fotografías a 

Studio Arce, en Calle Manuel Gómez  Morín 

No. 400, zona centro.

Te entregarán:

- Comprobante de toma de fotografía.

- Archivo digital de tu foto (por correo electrónico) 

Camisa blanca 

Saco claro (no negro)

Corbata (no negra) 

No Barba

Si Bigote 
(debe estar recortado o 

estilizado, comisura y 

labios descubiertos)

Blusa clara 

Aretes discretos

Maquillaje discreto

Cabello Largo 
(debe estar hacia atrás 

de los hombros)

HOMBRES MUJERES



5to REQUISITO

ARCHIVO DIGITAL DE 

FOTOGRAFÍAS

SUBIR A TU PROYECTA
Menú / Alumnos / Titulación

El estudio fotográfico se encargará de entregar 

físicamente las fotografías impresas al área 

de titulación, con el objetivo de evitar filas 

en la Universidad y agilizar el proceso.

NO SE RECIBIRAN FOTOGRAFÍAS 

EN FÍSICO A ESTUDIANTES
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Archivo digital de tu foto 

Enviada por el estudio en formato JPG a tu 

correo electrónico. En blanco y negro sin 

haberlo modificado.

En un solo documento PDF
(Tamaño máximo del archivo 5 MB)

- Acta de Nacimiento 

- Comprobante de pago 

- Comprobante de toma de fotografías



EJEMPLO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

TÍTULO ELECTRÓNICO

(614) 432-2000 Ext. 1172,1199

titulacion@utch.edu.mxDUDAS


