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IMPORTANTE

Derivado de la pandemia ocasionada por el COVID 19, para
la UTSEM es primordial salvaguardar la salud de toda la
comunidad universitaria, por ello y atendiendo los
lineamientos y protocolos de sanidad se implementó una
estrategia para que se pueda llevar a cabo el trámite de
titulación de la quinta generación de egreso de ingeniería y
licenciatura (ING-LIC), así como de la séptima generación de
técnico superior universitario (TSU).

Es por ello que para el caso de las generaciones antes
mencionadas el trámite se realizará de la siguiente manera:



PERÍODO DEL TRÁMITE DE TITULACIÓN

Para entrega de requisitos vía correo electrónico será del 26
de noviembre al 10 de diciembre del 2020.

El pago podrá realizarlo de 26 de noviembre al 9 de diciembre
del 2020.

Para que su trámite sea contabilizado el día que lo envía,
deberá enviar sus documentos al correo indicado de lunes a
viernes en un horario de 8:00 a 15:00 Hrs.



Requisitos de titulación
1.-Liberación de Estadía firmada y sellada por vinculación en formato pdf para enviarla por correo

2.-Oficio de Trámite de Titulación firmado (Importante: Este documento por esta ocasión será entregado
físicamente por el jefe académico de cada programa educativo por lo tanto no es necesario que lo presente el
egresado)

3.-Hoja de Registro de Datos para Trámite de Titulación (Sistema Sirett) imprimir, firmar y escanear para
enviarla en formato pdf.

http://www.utsem-morelos.edu.mx/escolares/

4.- Fotografías Oficiales: 6 Fotos infantiles y 4 fotografías Tamaño Titulo Todas en blanco y negro, papel mate,
fondo blanco, con retoque Mujeres: saco obscuro, cara descubierta, sin maquillaje, aretes pegados muy
pequeños o sin aretes y cabello completamente recogido. Hombres: saco obscuro, corbata, cara descubierta
perfectamente afeitados y cabello corto bien peinado, no perforaciones. Notas: Cuidar el acomodo del cuello de
la blusa y/o camisa, así como la corbata en los varones, fijar bien el cabello para evitar que salga despeinado (a).
(Ver diapositiva con instrucciones precisas para la entrega de lasmismas)

5.- Voucher de pago de Titulación $ 1,300.00 Original, el pago deberá ir referenciado, descargarlo en el período
sep-dic 2020. Escanearlo en formato pdf para enviarlo por correo

6.-Constancia de no adeudo (Importante cada área involucrada en este documento becas, biblioteca, servicios
generales, jefaturas académicas y cultura y deporte )estará notificando por medio electrónicos la liberación de
adeudo de cada egresado por lo que en esta ocasión el egresado no entregará el formato físicamente.



Observaciones al llenado del formato SIRETT, 
Formato de Trámite de Titulación y  

constancia de no adeudo
Observaciones	para	el	formato	SIRETT

Correo	electrónico	indispensable	ya	que	será	el	medio	de	comunicación	oficial.	(Es	importante	
que	este	revisando	en	la	sección	de	“spam”o correos	no	deseados).

Teléfono	de	localización	que	verdaderamente	 funciones	 o	donde	se	le	pueda	dejar	por	lo	
menos	un	mensaje.

Nombre	del	bachillerato:	Aún	cuando	coloque	siglas	es	indispensable	coloque	el	número	 de	
institución.	Ejemplo	COBAEM	05,	CBTA	8,	CONALEP	CUERNAVACA,	CBTIS	183,	etc.

Observaciones	para	la	constancia	de	no	adeudo	
Es	vital	que	usted	siga	con	atención	las	recomendaciones	 que	le	sean	notificadas,	ya	sea	por	su	
jefe	académico	o	por	las	áreas	involucradas	ya	que	en	caso	de	presentar	algún	adeudo	
definitivamente	 no	podrá	concluir	 su	trámite.



ENTREGA DE FOTOGRAFÍAS 
La fotografías oficiales podrán ser entregadas en la UTSEM bajo las siguientes medidas:
Únicamente podrá entregar fotografías a partir del 26 de noviembre y hasta el 10 de
diciembre del 2020. Posterior a esa fecha no habrá más recepción de fotografías.

1.- Colocar a una fotografía infantil y a una titulo Nombre completo carrera y grado académico
(TSU O ING/LIC). Si las fotografías carecen de estos datos no serán válidas para el trámite.

2.- Colocar en una bolsa transparente debidamente sellada el total de sus fotografías. (favor
de NO usar bolsas grandes que sólo generan volumen y llevar ya preparado su paquete
únicamente para entrega ya que en la UTSEM no se le podrá proporcionar ningún tipo de
material por medidas de seguridad)

3.- Acudirá a la UTSEM de a los días arriba señalados a entregar sus fotografías. (no habrá
acceso a las instalaciones).
Le dirá al guardia de la caseta de vigilancia que va a entregar sus fotografías es indispensable le
indique si es TSU o ING/LIC.

4.- El guardia le proporcionará una caja cerrada y sellada en la cual va a depositar sus
fotografías.



Trámite de titulación ING/LIC
Si	eres	egresado en	el	período	enero	abril	2020	de	ingeniería	o	licenciatura	

1.- Enviar	por	corre	electrónico	los	siguientes	requisitos:
titulaciones5generacionING@gmail.com

El	egresado	de	ingeniería	deberá	redactar	su	correo	electrónico	de	la	siguiente	forma.
Asunto:	SIGLAS	CARRRERA	REQUISITOS	DE	TITULACIÓN,	N°DE	GENERACIÓN	Y	GRADO	ACADÉMICO

Ejemplo:
ILI,	Requisitos	de	titulación	QUINTA	generación	de	ING	
LGA,	Requisitos	de	titulación	TERCERA	generación	de	LIC
IASP,	Requisitos	de	titulación	QUINTA	generación	de	ING	
ITI,	Requisitos	de	titulación	QUINTA	generación	de	ING	
LGD,	Requisitos	de	titulación	QUINTA	generación	de	ING	

En	el	correo	deberá	colocar	los	siguientes	datos:
Nombre	del	alumno:
Carrera:
Requisitos	que	adjunta:
A)	Recibo	de	pago	debidamente	escaneado	en	formato	pdf
B)	Liberación	de	estadía	firmada	y	sellada	por	vinculación
C)	Hoja	de	registro	de	datos	para	titulación	(SIRETT)
D)	Cédula	profesional	 de	TSU	 (Sólo	para	los	que	se	van	a	titular	en	el	nivel	de	licenciatura	o	ingeniería)



Trámite de titulación TSU
Si	eres	egresado en	el	período	mayo-agosto	2020	de	TSU

1.- Enviar	por	corre	electrónico	los	siguientes	requisitos:
titulaciones7generacionTSU@gmail.com

El	egresado	de	TSU	deberá	redactar	su	correo	electrónico	de	la	siguiente	forma.
Asunto:	SIGLAS	CARRRERA	REQUISITOS	DE	TITULACIÓN,	N°DE	GENERACIÓN	Y	GRADO	ACADÉMICO

Ejemplo:
ASP	Requisitos	de	titulación	SÉPTIMA	generación	de	TSU
GAS	Requisitos	de	titulación	QUINTA	generación	de	TSU
OCI	Requisitos	de	titulación	SÉPTIMA	generación	de	TSU
TIE	Requisitos	de	titulación	SÉPTIMA	generación	de	TSU
TUR	Requisitos	de	titulación	SÉPTIMA	generación	de	TSU

En	el	correo	deberá	colocar	los	siguientes	datos:
Nombre	del	alumno:
Carrera:
Requisitos	que	adjunta:
A)	Recibo	de	pago	debidamente	escaneado	en	formato	pdf
B)	Liberación	de	estadía	firmada	y	sellada	por	vinculación
C)	Hoja	de	registro	de	datos	para	titulación	(SIRETT)



Respuesta al trámite de titulación

Una	vez	concluido	el	periodo	de	titulación	se	le	estará	notificando	 por	correo	electrónico	al	
egresado	el	status	que	va	a	guardar	su	trámite	los	estatus	serán	los	siguientes:

a) Titulado.- Es	aquel que	su	trámite	procede	sin	ningún	contratiempo,	 ya	que	no	existe	
ningún	 adeudo	y	sus	documentación	 esta	completa,	por	lo	tanto	servicios	escolares	registrará	
sus	datos	en	la	plataforma	de	cedula	electrónicas.

b) Incompleto.- Es	aquel	al	que	no	se	puede	continuar	con	su	proceso	por	que	le	hace	falta	
algún	requisito,	 es	importante	prever	 y	contemplar	que	 no	adeude	nada	en	la	jefatura	
académica,	becas,	biblioteca,	 servicios	generales,	laboratorios,	 deportes	 ,	ya	que	 las	áreas	
mencionadas	entregarán	un	reporte	de	adeudos	y	en	caso	de	que	exista	algún	adeudo,	no	
procede	el	trámite	de	titulación.

c) No	titulado.- El	proceso	no	pudo	 ser	concluido.



NOTAS IMPORTANTES

1.- NO SE ACEPTARÁN TRÁMITES CON REQUISITOS INCOMPLETOS,
ERRÓNEOS O CARENTES DE ALGUNA FIRMA, FAVOR DE REVISAR
CON ANTICIPACIÓN. SE RECIBIRÁN TODOS LOS TRÁMITES PERO EN
CASO DE EXISTIR ALGÚN ERROR O FALTANTE DE DOCUMENTO EL
TRÁMITE SERÁ RECHAZADO Y SE INICIARÁ HASTA LA SIGUIENTE
GENERACIÓN DE EGRESO.

2.- EGRESADO QUE NO SE TITULE EN LA FECHA INDICADA TENDRÁ
QUE ESPERAR HASTA LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE EGRESO PARA
PODER REALIZAR EL TRÁMITE DE TITULACIÓN.

3.- NO HABRÁ PRORROGASNI EXTENCIONES DE PERÍODOS



Trámite de titulación

Si desea titularse y no corresponde a ninguna de las generaciones egresadas en
2020 favor de ponerse en contacto por los siguientes medios para agendar cita e
informarle del proceso que usted debe seguir.

CONTACTO:

Horario	de	atención	de	lunes	a	viernes	(días	hábiles)	de	9:	00	am.	A	16:	00	Hrs.

serviciosescolares@utsem-morelos.edu.mx

Tel.	y	Whatsapp:	7773743011


