
GUÍA PARA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE 

Para integrar tu expediente del Proceso de Protocolo de Titulación, deberás enviar 

de manera electrónica tu documentación completa, quedando de la siguiente 

manera: 

a) Todos tus documentos escaneados deberán ser a color, legibles, completos, 

respetando el tamaño del documento y por ambos lados, no pixeleados y deberás 

convertirlos en formato JPG, como se presentan en los ejemplos.  

 

                     

Una manera de saber que tus documentos no están pixeleados es aumentar el 

zoom y deberán seguir viéndose claros y nítidos 

 



b) Dividirás en cuatro carpetas la documentación, nombrando cada carpeta con tu 
nombre completo, comenzando por apellidos e indicando el contenido de la 
carpeta. 

 

 

c) Cada carpeta contendrá lo siguiente: 
 

1. CARPETA DOCUMENTOS.  Esta carpeta contendrá los documentos como: 

-Acta de Nacimiento.  

-Certificado de Bachillerato Legalizado. 

-Certificado de Licenciatura.  

-Constancia de E-Firma Vigente. 

-Constancia de No Adeudo de Recurso Materiales o Financieros. 

-Constancia de Liberación de Idioma. 

-Constancia de Terminación de Servicio Social. 

-CURP (solo el recuadro verde ampliado a tamaño carta y orientado como se muestra en el ejemplo). 

-Constancia de vigencia de Derechos del IMSS. 

 
 

*Los documentos que presenten alteraciones, tachaduras, borrones o enmendaduras no tendrán validez oficial 

y serán rechazados. 

 

 



Tu Certificado de Bachillerato deberá de estar legalizado como se muestra en los 

ejemplos siguientes:  

 

      

           

                       

 

     

 

Los certificados que cuenten con la leyenda “tienen validez en la 

República mexicana sin necesidad de trámites adicionales de 

autenticación o legalización” NO será necesaria la Legalización del 

documento. 



2. CARPETA FOTO. La fotografía será en archivo digital, en formato JPG con un 

peso no mayor a 25 KB. Deberá de tener las siguientes medidas: alto 3 cm, ancho 

2.5, con ángulo de frente NO se aceptarán tomas de ángulos diferentes, ni con 

hojas blancas de fondo. Esta foto deberá de ser nítida y clara, no se debe ver 

borrosa, no pixeleada, favor de conservar la calidad. Utilizarás preferentemente el 

archivo digital que usaste en tu foto de Certificado para tener la misma toma. 

 

 

 

**Recuerda que la fotografía deberá ser reciente, en blanco y negro con fondo 

blanco, y con retoque. Hombres sin barba, ni bigote y con traje oscuro y peinado 

formal. Mujeres con traje sastre oscuro, sin aretes, maquillaje discreto y cabello 

recogido 

 

 

 



CARPETA FORMATO. El Formato Estatal deberá estar correctamente requisitado 

de manera electrónica y firmado de manera autógrafa con tinta gel color negro 

(bolígrafo .05 mm), misma que deberá quedar centrada en el área asignada para 

esta, escaneado por ambos lados, a color, claro, legible, y en formato JPG.  

Para el llenado de este documento deberás respetar el formato original (no mover 

recuadros ni líneas), lo podrás descargar de la página de ITESHU, así como 

apoyarte en el ejemplo y Directorio de Bachilleratos que te proporcionamos.  

Formato Estatal se descargará de la página www.iteshu.edu.mx,           Servicios Escolares           Titulación 

Consultar el catálogo anexo para realizar el llenado de la escuela de procedencia (Bachillerato). 

 

 

**Recuerda que todos tus datos deberán de coincidir con la documentación que 

nos envíes. 

 

 

http://www.iteshu.edu.mx/


FIRMA. La firma deberá ser la misma del Formato Estatal, deberás escanearla y 

recortarla, el fondo deberá ser completamente blanco sin manchas, clara y nítida, 

no pixeleada y deberá guardarse con formato JPG. 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Es muy importante que tú expediente cumpla con todas las especificaciones 

que aquí se describen y de acuerdo a la publicación que aparece en la página de 

ITESHU, esto con la finalidad de darle continuidad en tiempo y forma, de lo contrario 

no podrá ser aceptado, aunque ya se haya realizado el pago para el Proceso de 

Titulación.  

 


