Estimados Egresados (as):
Se les comunica, que las citas de titulación para la generación de abril 2021, de Técnico Superior
Universitario, Ingenierías y Licenciaturas, mismas que se llevarán a cabo a partir del 29 de
septiembre 2021, es importante que revisen su SISE en el apartado de cita de titulación para ver
día y hora asignada, las citas se llevarán a cabo en la Biblioteca Ubicada en el edificio E, así mismo
es importante seguir las siguientes indicaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Deberá acudir 15 minutos antes de la cita, con la documentación requerida. (Se encuentra marcada en tu cita
de titulación).
Llevar pluma (azul o negra).
Deberá llevar y portar cubre bocas en todo momento que permanezca dentro de las instalaciones.
El único acceso será por la entrada peatonal de rectoría, deberá mostrar su identificación ya que se revisará
que se encuentre en la lista de las citas del día correspondiente.
Únicamente se dará el acceso al estudiante citado.
Solo se atenderá en la fecha y hora que fue asignada.
Únicamente se atenderán asuntos relacionados con citas de titulación.
Importante
Si eres de egresado (a) de generaciones anteriores a la de abril 2021 y no te titulaste, podrás hacer tu cita para
el tramite de titulación ingresando desde tu sise, los días que tenemos disponibles para que realices tu cita
serán 14 y 15 de octubre, únicamente para alumnos rezagados que no se hayan titulado.

Favor de atender cada una de las indicaciones señaladas anteriormente a fin de garantizar
su pronta y eficaz atención.

Pasos para consultar e imprimir cita de titulación.
Paso 1. Ingresa a tu sise
titulación.

en el apartado de titulación cita de

Paso 2. Da clic en el botón azul, imprimir cita.

Imprime aquí tu cita de
titulación

Importante: Si te encuentras inscrito (a) en
ingeniería o licenciatura, es un requisito
obligatorio titularte de TSU, como lo indica
el Reglamento académico en el articulo 1,
inciso B, fracción I.
Lo anterior para no causar baja del grado
académico que estés cursando.

