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ALUMNOS DE SEXTO SEMESTRE AMBOS 
TURNOS 

El departamento de servicios escolares a través de la oficina de servicio social y 
titulación del CETis No. 15, informa a los alumnos de sexto semestre que egresan en 
este ciclo escolar los: 
 

REQUISITOS PARA TITULACION AUTOMÁTICA 
(POR PROMEDIO) 

 

• Haber realizado servicio social. 

• Tener calificación de 8 como mínimo en los 5 módulos cursados durante el 
bachillerato (este dato lo puedes consultar del historial académico que será 
enviado próximamente a través de la oficina de control escolar). 

• Integrar el siguiente expediente: 
✓ Acta de Nacimiento (Original y 1 copias de ambos lados) 

✓ CURP en formato nuevo de RENAPO (Original y copia). 

✓ Credencial del INE (1 Copia de ambos lados)  

✓ Comprobante de domicilio (1 Copia)  

✓ Certificado de Secundaria (Original y 1 copias de ambos lados) 

✓ Certificado de Bachillerato emitido por SISEEMS (Original y 1 copias de 

ambos lados).  

✓ 3 Fotografías tamaño diploma (7x5 cm) en Blanco y Negro, con fondo blanco. 

Impresas en papel mate. Tomadas recientemente de frente, vestir 

formalmente con ropa clara (no blanca). No usar lentes, piercing, aretes, 

cadenas o collares. Hombres: Sin bigote, sin barba, frente despejada, patilla 

y corte de cabello normal. Mujeres: Frente despejada, cabello recogido, no 

usar maquillaje exagerado. 

 
Nota: si cumples con los  requisitos para esta opción de titulación, solicita tus 
constancias de competencias y constancia de liberación de servicio social al siguiente 
correo: 

 
titulacion.cetis15@gmail.com 

 
 
Los alumnos que soliciten al correo indicado, su constancia de competencia y 
constancia de liberación de servicio social por cumplir con los requisitos mencionados 
en las indicaciones del presente documento, recibirán el seguimiento correspondiente a 
través de la oficina de Servicio Social y Titulación del plantel. 
 
 

ATENTAMENTE 
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