OPCIÓN V.- CURSO ESPECIAL DE TITULACIÓN
(Plan de estudios de 1993 ó anteriores)
Se denomina Curso Especial de Titulación a aquel curso ofrecido por el Instituto
Tecnológico y que posee las siguientes características.
Ø Contiene temas que no están considerados en los planes y programas de estudios
de nivel licenciatura pero que son a fines de la carrera que se cursó.
Ø Es de nivel pos licenciatura.
Ø Proporciona un refuerzo de los conocimientos adquiridos durante la carrera.
Ø Induce a la investigación.
Ø Contribuye al sustento del perfil profesional.
Ø Dura un mínimo de 90 horas.
Ø Produce invariablemente una monografía por cada alumno.
Será candidato para tomar un curso especial de titulación el alumno o pasante que cumpla
con los siguientes requisitos.
Ø Servicio social concluido con carta de liberación presentada.
Ø Practicas profesionales realizadas o residencias profesionales concluidas.
Ø Haber acreditado el total de créditos que integran el plan de estudios de la carrera
cursada. (certificado).
Ø Tener acreditado el requisito de comprensión del idioma inglés.
Ø No tener adeudos con la institución.
Al ser aprobado el curso y la monografía el alumno deberá sustentar el acto de recepción
profesional en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la fecha de terminación del curso.
El egresado sustentara el acto de recepción profesional, consistente en el examen
profesional y protocolo en la fecha y hora designados para tal efecto.

D O C U M E N T O S R E Q U E R I D O S:
1.- Original
2.- Copia
3.- Copia
4.- Copia
5.- Copia

Solicitud Autorización de Tema (la entrega el Jefe de Depto.
de la Especialidad)
Certificado licenciatura y/o ingeniería
Liberación Oficial de Servicio Social
Prácticas Profesionales (son para aquellos que iniciaron sus
estudios de 1993 hacia atrás).
Liberación Oficial de Inglés (a Partir de 1990)

6.- Copia
7.- Original
8.- Folder

Liberación Oficial de Lengua Extranjera (a partir de agosto
2004)
Índice y/o Contenido (de acuerdo al ejemplo, para la
aceptación del Tema)
Oficio crema.

