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Artículo 11 º (Firma del interesado) El interesado firmará su Título el día del acto de 
entrega de títulos de Graduación, para la cual será citado por la Secretaría de la Carrera, 
con la anterioridad suficiente para ello. Una vez recabada la firma por la Secretaría, deberá 
solicitar al interesado que firme además el Libro de Control de la entrega de títulos a sus 
titulares. 

Capítulo 111 
Del acto de entrega de títulos de Graduación 

Artículo 12° (Organización) El acto de entrega de títulos se llevará a cabo en abril y 
noviembre de cada año. La Dirección de cada ITR será la responsable de la logística y 
organización del acto de entrega de los títulos, en coordinación con el área de 
Comunicaciones. 

Cada secretaría de Carrera será responsable de coordinar el traslado de sus estudiantes al 
acto, en caso de que sea necesario. 

TÍTULO 11 
Disposiciones Complementarias 

Capítulo 1 
Artículo 13º (Archivo de Títulos no retirados por el interesado) La Secretaría de la 
Carrera será la responsable del resguardo de la siguiente documentación: 

a) el Título no retirado por el interesado,
b} el Libro de Control de registro de firmas.

Capítulo 11 

Seguridad 

Artículo 14° (Seguridad) A efectos de realizar un control y seguimiento de los títulos 
emitidos por UTEC, la base de datos del Sistema de Gestión de la Universidad contendrá 
todos los títulos emitiros por UTEC codificados y ordenandos cronológicamente. 

Capítulo 111 

De la Reimpresión de Títulos 

Artículo 15º (Trámite) Las solicitudes de duplicados que resulten debidamente fundadas 
serán autorizadas por la Dirección del ITR y remitidas a la Dirección de Educación para su 
gestión, continuándose igual procedimiento que el previsto para la firma de títulos. 

Podrá solicitarse un duplicado conforme con lo establecido por los artículos siguientes. 

Artículo 16º (Extravío) En caso de extravío de un título, podrá solicitarse ante la Dirección 
del ITR donde se cursó la carrera, la entrega de duplicado. Por tratarse de una situación de 






