


Paso 1
Entre a la página: https://sii.itlac.mx/sistema//index.php con su número de control y
NIP (si no recuerda su NIP solicítelo al correo escolares05@lcardenas.tecnm.mx)

https://sii.itlac.mx/sistema/index.php


Paso 2
Para continuar es necesario que actualice sus datos, una vez que los actualice se
dirige a la pestaña “Información Escolar”, al desplegarse el menú entre a "Titulación".



Paso 3
Acepte la protesta de decir verdad y encontrará la lista de los requisitos.

(Favor de leer detalladamente)



Requisitos
Todos los documentos deben ser digitalizados a color en escáner a excepción de la
CURP, no se permiten aplicaciones de celulares

1. E. Firma (Documento que compruebe que cuenta con la firma electrónica del
SAT).

2. CURP (Deberá subir el PDF original que descarga de la página
https://www.gob.mx/curp/).

3. Acta de Nacimiento (Completamente a color, legible sin tachaduras ni manchas).

4. Certificado de Bachillerato (Favor de leer NOTA IMPORTANTE).

5. Título y Cédula de estudios anteriores (En caso de tener dichos documentos, no
son obligatorios).

6. Certificado de Licenciatura (Documento emitido por el Tecnológico).

7. Prórroga, Equivalencia o Convalidación Sólo si aplica en los siguientes casos:
• Prórroga: Cuando haya excedido los 12 semestres permitidos (deberá subir el dictamen autorizado).

• Equivalencia: Si se cambió de otra Institución al Tecnológico.

• Convalidación: Si realizó cambio de carrera o se cambió de otro Tecnológico al Tecnológico de Lázaro
Cárdenas.

https://www.gob.mx/curp/


8. Oficio de liberación de Proyecto de Titulación Integrada o Integral (El oficio debe
ser dirigido al Jefe del Departamento de División de Estudios, firmado por el asesor y
el Jefe del Área Académica correspondiente). En caso de tener otra opción de
titulación, deberá subir el documento autorizado por el área académica
correspondiente.

9. Constancia de Servicio Social (Debe verificar que cuente con firma del Director y
del Jefe de Gestión Tecnológica y Vinculación, así como los sellos correspondientes).

10. Constancia de acreditación del idioma ingles (Emitida por el Departamento de
Servicios Escolares).

11. Constancia de acreditación de Residencias Profesionales (Emitida por el
Departamento de Servicios Escolares).

12. Fotografías tamaño credencial, ovaladas, papel mate autoadherible (Escanear 1
y entregar 6).

Ejemplo: 



Ejemplo del archivo que deberá subir
con su firma en el punto no. 1 de los
requisitos solicitados.

Debe tener su firma sobre la línea
“Firma de Conformidad”



Antes de escanear, verifique que su Certificado de 
Bachillerato 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.

Una vez que obtenga dicha constancia, deberá anexarla 
al final del escaneo de su Certificado de Bachillerato.

(Recuerde escanear anverso y reverso del certificado).

NOTA IMPORTANTE



Pagos del trámite
Deberá subir las facturas emitidas por el departamento de 
Recursos Financieros.

(Cuotas a partir de enero 2023)
• Pago de aportación bibliográfica $250 pesos. 
• Pago de trámite de titulación $3,000 pesos.

Puede realizar los pagos directamente en ventanilla de 
Recursos Financieros o descargar su referencia bancaria en 
el SII para pagar en el banco, como se muestra enseguida:



Pagos Referenciados
Para realizar los pagos referenciados de ingresos de biblioteca y trámite de
titulación deberá dar click en la pestaña “Conceptos de” y entre en “Referencia
cobros”.



De click en “Seleccione la opción” y elija el concepto que se indica en el 
cuadro rojo.



Abra la referencia en el botón “ver”



Con la referencia proporcionada puede realizar el pago en cualquiera de las opciones establecidas 
marcadas en el recuadro color rojo. 

Deberá realizar el mismo proceso para el pago de trámite de titulación, el costo aplica para cualquier 
opción de titulación. (La cuota del trámite de Titulación es de $3,000.00)



Una vez realizado el pago en el banco, deberá cambiar
su Boucher por la factura en el departamento de
Recursos Financieros del Tecnológico, la factura deberá
subirla en su expediente digital en el SII.

En el caso de realizar el pago por transferencia
electrónica, deberá tomar captura o descargar su
comprobante en la banca móvil para cambiarla por la
factura en el departamento antes mencionado.

Factura



Pagos por Transferencia Electrónica

• Si realiza el pago por medio de transferencia
electrónica, en concepto de pago deberá escribir
UNICAMENTE la línea de captura, que se conforma
de su número de control y los últimos dígitos de
acuerdo al catálogo de pagos.

• Cualquier método de pago se verá reflejado dentro
de 24 horas en el Departamento de Recursos
Financieros del Tecnológico.



Paso 4
Ingrese sus datos personales y de click en “Registrar Datos”
(Los campos en color gris aparecen automáticamente)



Paso 5
Deslice la pantalla hacia abajo e ingrese sus archivos electrónicos en el
"Expediente Digital"



Si sus archivos pesan más de 800 KB, entre al link que está señalado en el círculo
rojo para que pueda reducir el tamaño de los pdf.



Paso 6
Una vez que cargue todos los archivos solicitados aparecerán en status “en
proceso” hasta que sean validados por la persona responsable del trámite.
(Título y Cédula Profesional de estudios previos son documentos opcionales;
prórroga, equivalencia o convalidación deberás subirlos si aplica en su
situación escolar)



Paso 7
En caso de tener alguna observación, puede cambiar el archivo seleccionando el 
correcto como lo hizo anteriormente y de click en cambiar.



Cuando sus documentos se encuentren validados le será notificado por correo 
electrónico, así mismo se le agendará una cita para la revisión de documentos 
físicos y entrega de fotografías.

Paso 8



Una vez revisados los documentos, se le agendará cita para la revisión de
documentos físicos y entrega de fotografías, donde recibirá la Constancia de
No Inconveniencia, la cual deberá llevar al Departamento de División de
Estudios, donde recibirá la orientación para subir su proyecto de titulación al
SII, una vez validado se le asignará la fecha del Acto Protocolario de Toma de
Protesta, que se llevará a cabo de manera presencial.

Estamos agilizando los procesos para brindarle una mejor atención, para la
obtención del Título y Cédula Profesional.

Para dudas o sugerencias puede ponerse en contacto al correo:
escolares05@lcardenas.tecnm.mx

Teléfonos de oficina: 753 53 2 10 40 / 753 53 7 53 91 / 753 53 7 53 92
Extensión 111.

Atentamente
Lic. Kenya Sierra Carrillo

Oficina de Servicios Estudiantiles

mailto:escolares05@lcardenas.tecnm.mx
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