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La Titulación integral es la validación de conocimientos,
habilidades y actitudes (competencias) que el estudiante
adquirió y desarrolló durante su formación profesional.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
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GLOSARIO
Acto protocolario de la Titulación integral. Es la ceremonia formal en la
cual el candidato recibe la validación de su formación académica por parte
de la institución, representada por un grupo de sinodales que lo acredita
como profesionista.
Candidato. Es la persona que solicita sustentar el acto protocolario de
Titulación integral, después de haber
cubierto los
requisitos
académicos.
Desempeño Excelente. Es una acción individual que evalúa el dominio
del tema, la seguridad en la presentación del
proyecto, el manejo del
escenario, las habilidades de comunicación, calidad de los materiales de
apoyo para su exposición entre otros.
Informe Final. Es el trabajo escrito en el cual el estudiante presenta los
resultados de su proyecto.
Proyecto. Consiste en el procedimiento metodológico a través del cual se
obtiene un resultado científico y/o tecnológico, se innova o adecúa una
tecnología o parte de un proceso productivo o experimental, etc.; que
resulta de utilidad para la humanidad; y cuyo impacto puede ser local,
regional, nacional o internacional. El proyecto puede ser realizado dentro
o fuera del instituto tecnológico.
Título profesional. Es el documento legal expedido por instituciones del
Estado, descentralizadas o particulares que tengan reconocimiento de
validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya concluido los
requisitos académicos correspondientes o demostrado tener los
conocimientos necesarios de conformidad con la Ley General de
Profesiones y otras disposiciones aplicables.

¿REQUIERES MÁS INFORMACIÓN?
Comunícate con nosotros
FACEBOOK:
División de Estudios Itvm
CORREO ELECTRÓNICO:
destudios@itvallemorelia.edu.mx
TEL. (443) 321-12-12 y 13 EXTENSIÓN 114
KM. 6.5 CARRETERA MORELIA-SALAMANCA,
MORELIA, MICH.
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