“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Instituto Tecnológico de Sinaloa de Leyva

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ECOLARES
REQUISITOS PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS GENERACIÓN 2014-2018
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Cumplir con el total de créditos que requiere la carrera. (primeramente, pasa al departamento
de servicios escolares para revisión del kárdex antes de realizar cualquier pago y tomarse las
fotos).
Pago por concepto de ceremonia de graduación (certificado, diploma de especialidad,
constancias de no adeudo y aportación para libro en biblioteca). $ 2,860.00 pagar en el banco
banamex cta.: 43580044566
Solicitar vales de “no adeudo” en: recursos financieros, biblioteca, centro de cómputo y
laboratorio correspondiente a su carrera.
Los certificados de los bachilleratos estatales y privados como: (COBAES, COBAJ, COBACH,
COBACH BC, UAS Y PRIVADOS) requieren ser legalizados por gobierno del estado.
Los certificados de los bachilleratos federales como: (UASIMA, CECYT, CETÍS, CBETIS, CETMAR,
DGETA Y CONALEP) requieren constancia de autenticidad indicando el periodo de estudio; mes
y año de inicio y conclusión. ejemplo: (inicio en agosto 2011, concluyo en junio 2014)
Cuatro fotografías con las siguientes especificaciones.
mujeres:
Cuatro fotografías de estudio tamaño credencial ovaladas blanco y negro con pegamento en la
parte de atrás.
No digitales, no instantáneas.
Fondo blanco, recientes, con retoque, papel mate, con blusa blanca y saco negro, (no
estampadas) sin escote, aretes pequeños, peinado y maquillaje discreto, frente y orejas
despejadas, sin lentes.
hombres
Cuatro fotografías de estudio tamaño credencial ovaladas blanco y negro con pegamento en la
parte de atrás.
No digitales, no instantáneas.
Fondo blanco, recientes, con retoque, papel mate, con camisa blanca y saco negro y corbata
negra, recortarse el bigote quedando el labio superior despejado, sin barba, sin lentes, frente y
orejas despejadas.
Original y copia por los dos lados del certificado de prepa.
CURP original y copia.
Acta de nacimiento reciente original y copia por los dos lados.
Llenar solicitud de certificado en el departamento de servicios escolares.
LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN SE CELEBRARÁ EL VIERNES 22 DE MARZO DE 2019 EN PUNTO
DE LAS 10:00 AM EN LA TECHUMBRE DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

➢
➢
➢

los documentos deberán entregarse en las oficinas del departamento de servicios escolares a
más tardar el día 08 de marzo de 2019.
el pago por la cantidad arriba señalada será entregado en el departamento de recursos
financieros los días del 21 al 26 de febrero y del 01 al 08 de marzo de 2019
favor de no realizar pagos los días 27 y 28 de febrero de 2019, ya que no se recibirán depósitos ni
pagos por cierre de mes en el sistema y tendrían que pagar de nuevo.
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