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1. PROPÓSITO 

Controlar e informar sobre el proceso de expedición de títulos y cédula. 
 

 
2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los/las alumnos (as) que hayan cubierto todos los créditos 

académicos del plan de estudios, sus estancias y estadías lo cual los coloca en el estatus de egresado 

(a) y procede a realizar el trámite correspondiente para la obtención de su título y cédula profesional. 

 
3. POLITICAS DE OPERACIÓN 

3.1 El Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca propone, difunde y vigila el 
cumplimiento de las políticas, lineamientos y procedimientos para el egreso de los/ las 
alumnos (as) de la Universidad. 

3.2 El Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca informa la situación académica que 
guarde un (a) alumno (a), con fundamento en la normatividad aplicable, respecto al 
procedimiento de egreso. 

3.3 El Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca interviene ante las dependencias 
competentes para la tramitación del título de los / las egresados (as) que cumplan con los 
requisitos.  

3.4 El Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca vigila el cumplimiento estricto de los 
Reglamentos Académico de Alumnos (as), así como, disposiciones y ordenamientos que 
sean aplicables al área de su competencia.   

3.5 Al término del cuatrimestre el Departamento de Vinculación entrega a los alumnos 
constancia de liberación de estadía. El egresado entrega al Departamento de Servicios 
Escolares copia de la liberación de estadía. 
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3.6 La Coordinación de Ingles envía la información de los alumnos que concluyeron 
satisfactoriamente TOEFL al departamento de Servicios Escolares y Biblioteca.  

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Secuencia 

de etapas 
Responsable Actividades 

1 

Departamento de 

Servicios 

Escolares 

Al término de cada cuatrimestre, coteja expedientes, verifica el historial 

académico en el sistema de control escolar de alumnos que concluyeron 

con sus créditos académicos, estadía y TOEFL. 

2 Egresado 

Integra expediente en el Departamento de Servicios Escolares y 

Biblioteca, de acuerdo a la información requerida en la guía de egreso. 

Tramita vía Platinum el formato de No adeudo. 

3 Egresado 

Con el visto bueno del Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca, 

el egresado puede proceder a realizar los pagos referenciados como se 

indica en la guía de egreso, una vez que ha cumplido con todos los 

requisitos. 

4 
Director de 
Finanzas y 

Fideicomisos 

Valida y sube al Sistema Platinum, los pagos referenciados realizados por 

el concepto de gastos de titulación.  

5 
Departamento de 

Servicios 
Escolares 

 Verifica los pagos en el sistema Platinum. Prepara documentos para 

firma: títulos, certificados, exención de examen profesional y liberación del 

Servicio Social y sube al Sistema de Firma electrónica los datos de los 

egresados. 

6 

Directores 
De 

Programas  
académicos 

Firma el Certificado de Estudios y Acta de Exención de Examen 

Profesional 

7 
Secretaría  

Académica 
Firma certificados de estudios y exención de exámenes. 

8 
Dirección de 

Vinculación Firma la constancia de Liberación del Servicio Social. 

 Rectoría Firma títulos. 

9 
Departamento de 

Servicios 
Escolares 

Sube la información al Sistema para la expedición de títulos en la DGP. 

10 
Departamento de 

Servicios 
Escolares 

Descarga del Sistema Platinum, los títulos autorizados por la DGP para la 

impresión correspondiente.  

11 Egresado  Requisita el formato “recepción de título y certificado” que se encuentra en 
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Secuencia 

de etapas 
Responsable Actividades 

el Sistema Platinum. Agenda cita y recibe título y documentación.  

FIN 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (INTERACCION CON OTROS DOCUMENTOS) 

 

Proceso o documento 

Reglas para la creación y operación de Universidades Politécnicas. 

Modelo Educativo de Universidades Politécnicas. 

Manual general de organización de la Universidad Politécnica de Chiapas. 

 

6. GLOSARIO 

6.1 DPA: Dirección de Programa Académico. 

6.2 SGI: Sistema de Gestión Integral. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS 

 

Nivel de 

revisión 

Sección y/o 

página 
Descripción de la modificación y mejora 

Fecha de 

modificación 

0 Todas 
Se revisa y adecúa a las versiones actuales de las Normas 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Marzo 2018 

1 Encabezado  Se adecúa a la versión actual de la Norma ISO 45001:2018. Marzo 2021 

2 Todas 
Se revisó y actualizó el procedimiento de acuerdo a las 
modificaciones realizadas en el Sistema Platinum. 

Febrero 2022 

 

 


