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RPrIL-072 
2017-04-10 - 2021-04-10 

ENTREGA DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS PARA EGRESADOS(AS) EN PERIODO  
ENERO-JULIO 2021 

 

Por motivo de la contingencia nacional por la pandemia que está afectando nuestro país, se informa lo 
siguiente de acuerdo con la entrega de certificados. 

La entrega será este próximo 19 y 21 de octubre de 2021, en un horario de 10:00 a 13:00 horas. Para poder 
recoger el certificado de estudios, es necesario realizar el proceso de “Baja por Egreso”, el cual se enuncia a 
continuación: 

1- Presentarse el interesado(a) en el edificio de dirección Campus I, en el horario bajo el siguiente orden: 
Carrera Fecha Horario 

Ingeniería en Gestión Empresarial 19 de octubre 10:00 a 11:30 horas 
Ingeniería Industrial e Ingeniería en Logística 19 de octubre 11:30 a 13: 00 horas 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 21 de octubre 10:00 a 11:00 horas 
Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Electrónica 21 de octubre 11:00 a 12:00 horas 

Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

21 de octubre 12:00 a 13:00 horas 

 
2.- Presentar copia impresa de correo, con la confirmación que la Carta de no Adeudo de Material fue enviada 
a servicios escolares (es la que se solicitó a la División de Estudios Profesionales al correo: 
ecanales@leon.tecnm.mx ). 
3.- Llenar el formato de egreso el cual se te proporcionará. 
4- Servicios estudiantiles te entregará el Certificado de estudios. 
 

Es necesario atender las siguientes recomendaciones: 

• No acudir en caso de estar enfermo(a) de las vías respiratorias 
• Portar cubre boca en todo momento al interior del Instituto (No se permitirá ingreso a instalaciones 

a quien no porte cubre boca) 
• No llevar acompañantes 
• Llevar tu propia pluma y folder para el llenado del formato 
• Guardar una distancia mínima de 2 metros.  
• La entrada será por el acceso principal del Tecnológico y no habrá servicio de estacionamiento. 
• En caso de que no puedas acudir, el certificado de estudios lo puede recoger un familiar directo 

(Papá, Mamá o Hermano(a) con una carta poder simple (se puede comprar en alguna papelería) y 
copias de las credenciales de elector del egresado(a) y del familiar. 

 
Cualquier duda al respecto puedes enviar correo a: estudiantiles@leon.tecnm.mx 
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