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LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN 

EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO  4° 

FRACCIÓN IV Y EL ARTÍCULO 8°  FRACCIÓN IV  DEL DECRETO DE  

CREACIÓN, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 

REGLAMENTO DE TITULACIÓN DE ALUMNOS  DEL COLEGIO DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE BAJA 

CALIFORNIA SUR 

 

 

  CAPÍTULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer y difundir 

las disposiciones que deberán aplicarse en el proceso de titulación de técnico 

del bachillerato tecnológico  de los  egresados de  los planteles del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur. 

 

ARTÍCULO 2.- Las disposiciones establecidas en este documento son de 

observancia obligatoria para las personas involucradas en el proceso de 

titulación en los planteles CECYT y en la Dirección General del  Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California  Sur. 

 

ARTÍCULO 3.- La determinación de las disposiciones de este documento 

queda a cargo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Baja California Sur, por conducto de su Dirección General, y su aplicación y 

operación será responsabilidad de los directores de los planteles.   
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CAPÍTULO II 

DE LAS DEFINICIONES 

 

ARTÍCULO 4.- Para efectos del  presente reglamento,  se entenderá por: 

I.-  CECyTE-BCS: El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Baja California Sur; 

II.- REGLAMENTO: El Reglamento de  Titulación del Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur; 

III.- DIRECTOR GENERAL: El Director General del Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur; 

IV.-  DIRECTOR DE PLANTEL: El Director de cada uno de los planteles  

CECYT que pertenecen al Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Baja California Sur; 

V.-  DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR.- El encargado de 

otorgar servicios relacionados con el proceso de  Titulación en la 

Dirección General  del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Baja California Sur;  

VI.- DEPARTAMENTO DE  SERVICIOS  ESCOLARES DE PLANTEL 

EDUCATIVO.- Es el  encargado de Coordinar  el proceso de titulación  

en  el  plantel. 

VII.-  DIRECCIÓN ACADÉMICA.- Es el área encargada de planear, 

organizar y controlar a través de lineamientos y políticas, la prestación 

de servicios escolares y el proceso de titulación.  

VIII.-  DGP.- Dirección General de Profesiones. 
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IX.-  CICLO ESCOLAR.- Es el tiempo durante el cual se desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y su duración corresponde 

determinarla a la autoridad educativa competente. 

X.-  PROCESO DE VALIDACIÓN: Conjunto de acciones con las cuales 

las unidades administrativas o instituciones educativas confirman que es 

oficial la documentación presentada por el alumno. 

XI.-  TITULACIÓN: Proceso mediante el cual el egresado obtiene el nivel 

académico de  profesional técnico bachiller. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

 

ARTÍCULO 5.- Para que los egresados puedan obtener el Título Profesional, el 

CECYTE-BCS, establece el  tramite de Titulación, que se realizará cuando el 

alumno haya concluido y acreditado el 100% de las asignaturas de los 

componentes de formación básica y propedéutica, así como el haber certificado 

la totalidad de las competencias que comprenden los módulos del componente 

de formación profesional que conforman la carrera correspondiente, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos establecidos.         

 

ARTÍCULO 6.-Será facultad  del CECYTE-BCS, adquirir anualmente los 

documentos oficiales para  titulación, y su distribución previa tramitación de los 

mismos ante la autoridad educativa competente.  

ARTÍCULO 7.-Los documentos oficiales de  titulación serán los siguientes: 

I.- Título Profesional; 

II.- Cédula Profesional 
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ARTÍCULO 8.- El Departamento de Control Escolar es el encargado de 

distribuir el REGLAMENTO, así como capacitar para su aplicación, asesorar 

permanentemente a las personas involucradas en el proceso de  titulación; 

verificar su cumplimiento y en su caso proponer mejoras en las áreas de 

oportunidades. 

 

ARTÍCULO 9.- El Departamento de Control Escolar elaborará y distribuirá 

todos los formatos necesarios para que los planteles realicen el trámite de 

titulación de sus egresados. 

 

ARTÍCULO  10.- El Departamento de Control Escolar debe fomentar el uso 

correcto y racionalizado de los formatos oficiales y debe supervisar su 

adecuada utilización. 

 

ARTÍCULO 11.- La impresión de los documentos de titulación, es de absoluta 

responsabilidad del Departamento de Control Escolar.  

 

ARTÍCULO 12.- El Departamento de  Control Escolar recibirá la documentación 

de titulación de los planteles y la remitirá a la DGP, con base en el calendario 

que para tal efecto se elabore.  

 

ARTÍCULO  13.- El uso indebido y la falsificación de los documentos y sellos 

oficiales del Departamento de Control Escolar, deberán reportarse por escrito, 

a  la  Dirección General y a las instancias jurídicas correspondientes para que 

éstas ejerciten las acciones penales y administrativas a las que hubiere lugar 

 

ARTÍCULO 14.- El Director del Plantel deberá tramitar la titulación ante el 

Departamento de Control Escolar y hacer el seguimiento hasta que se expida el 



                                                                                                                                                                                                       
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja  California Sur 

 

2009 

 

      6 
 

Título y la Cédula Profesional, de acuerdo con los procedimientos establecidos 

por el CECYTE-BCS. 

 

ARTÍCULO 15.- El Director del Plantel deberá comprobar ante la Dirección 

General, la correcta aplicación de las normas y el uso dado a todos los 

documentos de titulación utilizados en cada ciclo escolar. 

 

ARTÍCULO 16.- Es obligación del Director del Plantel entregar en tiempo y 

forma la documentación correspondiente al proceso, según lo establezca el 

calendario que para tal efecto emita el Departamento de Control Escolar 

 

ARTÍCULO 17.- La información proporcionada por los planteles al 

Departamento de Control Escolar por medio de la documentación 

correspondiente, es de absoluta responsabilidad del Director del Plantel. 

 

ARTÍCULO 18.- Es responsabilidad del Director del Plantel, brindar todas las 

facilidades para que la Dirección General, a través de la  Dirección Académica, 

efectúe el análisis y la evaluación que tengan como propósito verificar la 

correcta aplicación del presente Reglamento y el uso adecuado de los formatos 

titulación y de apoyo a la administración escolar. 

 

ARTÍCULO 19.-  La Dirección General, se reserva la facultad de supervisar la 

correcta aplicación del Reglamento en planteles, así como la interpretación de 

los casos no previstos por las mismas. 

 

ARTÍCULO 20.- El título es firmado por el Director General, el Coordinador  de 

organismos Descentralizados, así como por el Director del Plantel 

correspondiente. 
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ARTÍCULO 21.- Las especificaciones del sello oficial CECYTE BCS los 

determina la Dirección General. 

 

ARTÍCULO 22.- Cuando se tenga duda respecto a la validez de los 

documentos de certificación presentados por los alumnos para efectuar algún 

trámite en el CECYTE BCS, la Dirección General deberá verificar su 

autenticidad ante la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 23.- De comprobarse que la documentación es apócrifa se anulará 

el trámite y se dará parte a las autoridades competentes para los efectos 

legales que procedan. 

 

CAPÍTULO  IV 

DE LOS  REQUISITOS Y LAS OPCIONES 

 

ARTÍCULO 24. El alumno que desee obtener el título de técnico del 

bachillerato tecnológico, deberá cumplir  con los siguientes requisitos:  

 

I.- Acreditar todas las asignaturas del plan de estudios, así como los 

módulos profesionales de una sola carrera. 

II.- Prestar su Servicio Social de acuerdo al reglamento vigente, y  

III.- No adeudar al plantel libros, material y/o equipo.  
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ARTÍCULO 25. El alumno puede titularse por algunas de las siguientes 

opciones, si cumple los requisitos y entrega la documentación correspondiente. 

a) Titulación automática: cuando acredite todas las asignaturas y tenga 

en todos los módulos de la carrera técnica el dictamen de competente 

(calificación de 8, 9 ó 10). 

b) Titulación por experiencia laboral: cuando demuestre, como 

mínimo, un año de experiencia laboral por medio de la memoria 

correspondiente y la constancia de la institución o empresa donde se 

desempeñó profesionalmente, siempre y cuando en la memoria refiera 

las aplicaciones en el trabajo de las competencias desarrolladas en la 

carrera técnica. 

c) Diseño de prototipos o proyectos innovadores de desarrollo 

tecnológico: cuando, por  medio de la memoria correspondiente, 

demuestre haberlo realizado, y siempre  y cuando refiera las 

aplicaciones en el trabajo de las competencias desarrolladas en la 

carrera técnica. 

CAPÍTULO V 

DE LA INTEGRACIÓN  DE  LA DOCUMENTACIÓN 

ARTÍCULO 26.- El alumno solicitará, por escrito, el trámite de titulación al 

responsable de servicios   escolares  del plantel.  

 

ARTÍCULO 27- Los lineamientos para la integración de la documentación que 

establece la Dirección General de Profesiones, serán dados a conocer a los 

planteles por la Dirección General, quien rechazará los expedientes que no 

cumplan con lo estipulado 

 

ARTÍCULO 28.-El  alumno entregará la siguiente documentación, la   cual debe 

ser cotejada y validada: 
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a) Dos originales y una copia  del pago de derechos correspondiente. 

Este pago debe ser realizado  por el interesado. 

b) Original y dos copias  de la solicitud de registro de título y expedición 

de cédula profesional, debidamente llenada y firmada por el interesado. 

c) Original y dos copias simple del acta de nacimiento o documento 

probatorio. 

d) Dos copias de la CURP. 

e) Original y dos copias del certificado de terminación de estudios de 

educación secundaria o documento probatorio. 

f) Original y dos copias  del certificado de terminación de estudios del 

nivel medio superior. 

g) Original y dos copias de la constancia del servicio social. 

h) Original y dos copias de la constancia de recepción profesional. 

i) Cuatro fotografías recientes, tamaño infantil, en blanco y negro con 

fondo 

blanco, en papel mate. 

j) Tres fotografías, de frente, en blanco y negro con fondo blanco, en 

papel mate, tamaño diploma o título, para el bachillerato tecnológico. 

 

 

ARTÍCULO 29.-   Una vez revisada y validada la documentación se procederá 

a la realización del acto protocolario de titulación y se elaborarán las actas 

correspondientes.  
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ARTÍCULO 30.- El Director del Plantel deberá revisar que la documentación 

este completa y correcta, por lo que cotejará todos los documentos  señalados 

en el artículo 27 del presente  Reglamento, llenará la certificación global que 

para tal efecto distribuye la autoridad educativa correspondiente turnándola al 

Departamento de Control Escolar para su validación.  

 

ARTÍCULO 31- Los interesados que presenten irregularidades en alguno de los 

documentos presentados para conformar el expediente, deberán ser atendidos 

directamente en el Plantel, previo al envío de la documentación hacia el 

Departamento de Control Escolar, a fin de evitar que el expediente sea 

rechazado. 

 

 

 CAPÍTULO VI 

DEL  REGISTRO  Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL 

 

ARTÍCULO 32. La Dirección General de Profesiones será la responsable de la 

emisión y expedición del título  y cédula profesional.  

 

 

 

ARTÍCULO 33.- El departamento de servicios escolares proporcionará a las 

unidades administrativas o instituciones educativas correspondientes el 

catálogo de firmas de los funcionarios que validan los documentos de 

certificación del CECYTE-BCS, para que sean entregados a las DGP; 

asimismo debe notificar los cambios y enviar el catálogo de firmas actualizado. 
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ARTÍCULO 34.- La Dirección Académica de CECYTE-B.C.S. a través del 

Departamento de  control escolar,  es la responsables de realizar el trámite de 

titulación y expedición de la cédula profesional ante la Dirección General de 

Profesiones (DGP).  

 

ARTÍCULO 35. Para realizar el trámite de registro de título y expedición de 

cédula profesional, el  Departamento de Control Escolar, recibe la 

documentación de titulación de los planteles y la  remite  a la DGP, a través de 

la Coordinación Nacional de CECyTE´S,  con base en el calendario 

establecido.   

 

ARTÍCULO 36.  Una vez expedido el título y cédula profesional la Coordinación 

Nacional de CECyTE´S, los remitirá al la Dirección General para que sean 

enviados a los planteles y se proceda a la realización de los actos oficiales de 

entrega de los documentos antes mencionados 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los casos no previstos en el presente reglamento, 

deberán someterse para su estudio y dictamen correspondiente a la Dirección 

General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja 

California Sur, a través de su Dirección Académica.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente   REGLAMENTO DE  TITULACION 

entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación por la  Honorable Junta 

Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja 

California Sur. 


