TRÁMITE EGRESO ENERO-JUNIO 2022

Podrán EGRESAR los alumnos que al término del semestre enero-junio de 2022, hayan
cubierto los siguientes requisitos:
• Haber aprobado el total de créditos del Plan de Estudios correspondiente.
• Haber contestado la encuesta de EGRESO ingresando al link:
https://bit.ly/3bZO3Gl
Subir los siguientes documentos en PDF, para su revisión y cotejo en el siguiente link del
SII, https://sii.itlac.mx/sistema//index.php a partir del día 23 de agosto al 02 de
septiembre.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Solicitud de Egreso debidamente llenada, descargar en el siguiente link:
https://lcardenas.itlac.mx/servicios-escolares/ (Seleccionar opción egreso).
CURP, actualizada de la página de RENAPO y subir el documento original que
se descarga en PDF.
Acta de Nacimiento Original a color.
Certificado de Bachillerato Legalizado (Escuelas particulares, preparatorias
dependientes de Universidades Autónomas y aquellas incorporadas a la SEE).
−

Verificar que su Certificado de Bachillerato se encuentre firmado por
usted y cuente con el periodo que cursó sus estudios, específicamente
mes y año.
Ejemplo: agosto 2009 a julio 2012

−

En caso de no especificar el periodo, deberá solicitar una constancia
de aclaración de inicio y término de estudios a su bachillerato de
procedencia.

Constancia de la Acreditación de la Residencia Profesional.
Constancia de la Acreditación de las Actividades Complementarias.
Original de la Liberación de Servicio Social. (La que emite el Depto. de Gestión
Tecnológica y Vinculación).
Recibo oficial de pago de Donación de un Libro al Centro de información o recibo
oficial de pago por aportación bibliográfica por $120.00
Recibo oficial de pago de derechos para Egreso por $1,300.00, para la cual utilizará
la referencia indicada en el PROCEDIMIENTO DE EGRESO.

NOTA: Los documentos solicitados deben ser digitalizados por medio de impresora
(Escáner), NO se aceptarán fotografías de aplicaciones por medio de dispositivos
celulares.
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•

Seis (6) fotografías tamaño credencial, ovaladas, blanco y negro, de frente, fondo
blanco, papel mate y papel adherible, es indispensable que se note el contorno de
su silueta en la foto.
Damas: blusa blanca, saco tipo sastre color oscuro, maquillaje discreto, aretes
pequeños, sin adornos extravagantes, sin lentes, frente despejada y orejas
descubiertas.
Caballeros: camisa blanca, saco color oscuro y corbata discreta color oscuro sin
dibujos, sin lentes, si tienen barba y bigote éste deberá estar delineado

Una vez VALIDADOS los documentos registrados en la plataforma del SII, se realizará el
cotejo de documentos originales y entrega de fotografías en la ventanilla del Depto. de
Servicios Escolares, del 05 al 09 de septiembre del 2022 de 09:00 a 13:00, si requiere ser
atendido en la tarde favor de agendar una cita con la secretaria de su carrera.
Teléfono de oficina: 753 53 2 10 40 Ext. 111.

SECRETARIA

CARRERAS

ERIKA
TAFOYA

ING. INDUSTRIAL
ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

.
ALICIA
VALDOVINOS

ING. GESTIÓN EMPRESARIAL
LIC. CONTADOR PÚBLICO
LIC. ADMINISTRACIÓN

YAZMÍN
DOMINGUILLO

ING. QUÍMICA
ING. ELECTRÓNICA
ING. ELECTROMECÁNICA
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