
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES CICLO ESCOLAR 2020-2021

PERIODO DE TITULACIÓN JULIO 2021

*Oficios: DGAIR/121/2021, DGESuM/0768/2021,
SEMTMSS/DES/209/2020-2021 y SEMTMSS/DES/IES/207/2020-2021

Relativos a la programación de exámenes profesionales
23 de abril 2021

De acuerdo con lo establecido en los Lineamientos académicos para organizar el proceso de

titulación de los alumnos que egresan de esta institución, el Reglamento de Titulación y el

Procedimiento de gestión: BECENE-DSA-DT-PO-01 así como los acuerdos tomados por la Comisión

de Titulación.

*DG: Dirección General, DSA: Dirección de Servicios Administrativos, DA: Dirección
Académica, DT: Departamento de Titulación, ADR: Asesores de Documentos
Recepcionales, SD: Sinodales designados, CT: Comisión de Titulación, CICYT: Centro de
Información Científica y Tecnológica, PS: Presidente del Sínodo, SEER: Departamento de
Control Escolar del SEER, DR Documento Recepcional

ACCIÓN FECHA RESPONSABLE
*

1. Reunión de información con miembros del sínodo. De las cinco
modalidades y planes de estudios correspondientes a las
licenciaturas que se imparten en la institución

30/04/2021 CT

2. Recepción digital de DR para su revisión, así como de solicitud
de asignación de lectores. 20/05/2021 DT

3. Autorización  de la propuesta, en estricto apego a lineamientos
correspondientes, de integración de los  sínodos para la
revisión de los  DR’s validados y entregados al DT, por los
asesores del periodo de titulación de JULIO 2021.

● Entrega de los nombramientos que corresponden a la fase de
su dictaminación a los docentes que fungirán como miembros
del sínodo en este periodo.

24/05/2021 DG

4. Etapa de lectura y análisis de DR’s del período de titulación
JULIO 2021.

● Entrega digital del formato del acta de dictaminación de los
DR’s a los presidentes del sínodo, y en su caso, copia de las
actas de dictaminación que obren en los expedientes del DT

26/05 a
09/06/2021 SD

5. 1a Etapa de dictaminación colegiada del DR.
● Recepción de actas de dictaminación validadas, producto de la

1a reunión colegiada así como de los formatos de análisis y
valoración del asesor y de los dos lectores.

09 al
16/06/2021 SD

16/06/2021

6. Entrega del instructivo sobre disposiciones administrativas del
proceso de titulación. 17/06/2021 DT
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7. Recepción de constancias de certificación de inglés y lenguaje
signado. 18/06/2021 DT

8. 2da Etapa de dictaminación colegiada del DR.
● Recepción de actas de dictaminación validadas, producto de la

2a reunión colegiada.

01 a
08/07/2021 PS
09/07/2021

9. Recepción de comprobantes de pago efectuados por los
alumnos por concepto de trámites de titulación. 01/07/2021

DT

10. Solicita número de actas para los exámenes profesionales del
periodo agosto 2021.

DT
DG

11. Emite y valida los dictámenes correspondientes a los DR’s que
fueron aprobados en las reuniones colegiadas. 10/07/2021 DT

12. Entrega de dictámenes a asesores (queda pendiente los
términos solicitados por CICYT para subir archivo electrónico
del DR autorizado).

10/07/2021 DT
CICYT

13. Recepción de dos DR’s encuadernados, entregados al DT por
los sustentantes así como el comprobante de haber subido el
archivo electrónico del DR al CICYT

15/07/2021

DT

14. Entrega de  relación de pagos efectuados por los sustentantes
a la DSA. DT

15. Publicación de las fechas de exámenes profesionales
autorizadas. Notificación de las fechas de los exámenes
profesionales a los miembros del sínodo, sustentantes y
entrega de nombramientos.

DT

16. Desarrollo del período de exámenes profesionales JULIO
2021.

19 al
23/07/2021 CT

17. Remite al CICYT los DR’s entregados al DT por los
sustentantes. 27/07/2021 DT

18. Entrega del informe correspondiente a la CT para la emisión
de recomendaciones, en su caso.

AGOSTO
2021

DT
CT

19. Elaboración, validación y legalización de actas de examen
profesional y títulos.(Fechas designadas) SEER DG

DT

ATENTAMENTE Vo. Bo.

___________________________________ _____________________________________

MTRA. MARTHA IBÁÑEZ CRUZ DR. JESÚS ALBERTO LEYVA ORTIZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN DIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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