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CDMX, a 16 de noviembre de 2021.

Convocatoria
La Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y tecnologías Avanzadas convoca a los egresados de las
carreras de Ingeniería Mecatrónica, Telemática, Biónica e ISISA, a iniciar el trámite para la obtención del

acta de examen profesional del mes de noviembre de 2021
La recepción de documentos será el día 23 y 24 de noviembre de 2021 en las ventanillas de gestión escolar, de
las 10:00 a las 13:00 horas y de las 17:00 a las 19:00 horas.
Requisitos:


Formato de opción de titulación (descargar de la página de la Unidad- gestión escolar – formatos), llenar
de manera electrónica o con letra legible, datos completos, si tienen asesores externos deberán poner
el correo para contactarlos en cuanto se requiera que firmen el documento.



Liberación de Servicio Social *



Certificado de Estudios Nivel Superior *



Carta de Pasante Nivel Superior*



Acta de Trabajo Terminal II o Proyecto integrador *



Original y copia de la constancia de conclusión de otra opción de titulación (seminario, créditos de
maestría, etc.). Lo anterior aplica para aquellos que optaron por otro medio de titulación que no sea el
curricular.



NO ADEUDO de biblioteca (ver procedimiento en página de la UPIITA)



2 Fotos tamaño ovalo credencial (5 x 3.5 cm.) (Fotografías recientes en revelado de estudio con retoque
(no se aceptarán instantáneas), en papel mate (sin matizantes), con autoadherente en
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la parte posterior, completamente de frente, blanco y negro, fondo blanco, frente y orejas descubiertas,
rostro serio, vestimenta formal, sin anteojos ni pupilentes de color, sin sombrero o insignias, sin
anotaciones en la parte posterior.



Comprobante del idioma inglés aprobado el nivel B1 (sólo los egresados de ISISA) (emitido por el
CENLEX o CELEX), con una vigencia no mayor de un año.



Ficha de depósito original y copia (colocar nombre completo, boleta y carrera), al hacer el pago deberán
elegir la opción de pago de servicios.

BANCO BBVA
CIE: 1089986
REFERENCIA: UPIITAEGRE10
MONTO: $808.00 (ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.)
Importante:
Los puntos marcados con * deberán entregar el original y copia por ambos lados, de no contar con el documento
original, podrán hacer la impresión del documento digital que tengan en su poder.
Para coordinar la entrada a la Unidad, personal de la misma apoyará con las medidas sanitarias pertinentes (toma
de temperatura y gel antibacterial), será controlado el acceso desde la entrada principal de la escuela, no llevar
acompañantes, en todo momento deberán mantener su distancia con base a las recomendaciones de las
autoridades, portar en todo momento cubrebocas y de preferencia careta, llevar pluma tinta azul.
Si los egresados no pueden entregar personalmente sus expedientes, otra persona lo podrá hacer y se recibirán
siempre y cuando el expediente esté completo.

Cualquier duda pueden conectarse a la oficina virtual (ver Banner en la página de la UPIITA)
Atentamente
“La Técnica al servicio de la patria”
Departamento de Gestión Escolar UPIITA - IPN
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