Procedimiento para tramite de certificado de licenciatura
1. Enviar los siguientes documentos en formato PDF, al correo electrónico de tu carrera (Ver
tabla 1.)






Acta de nacimiento, de preferencia el archivo original generado desde el portal
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
Nota 1. El archivo tendrá por nombre "numero de control _ acta de nacimiento"
CURP, el archivo original generado desde el portal
https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/inicio2_2.jsp
Nota 2. El archivo tendrá por nombre "numero de control _ curp"
Certificado de bachillerato
Nota 3. El archivo tendrá por nombre "numero de control _ certificado de bachillerato"
Nota 4. Si el certificado cuenta con texto por la parte ´posterior del mismo, deberá ser
escaneado en el mismo archivo las dos páginas (parte frontal y parte posterior)
Nota 5. Si tu certificado de bachillerato no cuenta con el periodo de ingreso y egreso,
deberás tramitar en tu bachillerato la constancia de sello ilegible, la cual deberá
contener el mes y año de ingreso y mes y año de egreso. Deberá ser escaneada en el
mismo archivo del certificado de bachillerato
Recibo de pago de certificado ($600.00)
cuenta: 7909274 sucursal 7000
banco: banamex
Nota 6. El archivo tendrá por nombre "numero de control _ recibo"
Nota 7. El recibo deberá ser cambiado por el recibo oficial de cobro en el
Departamento de Servicios Financieros en el mismo mes de pago

Tabla 1. relación de correos electrónicos por carrera
Carrera
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial a Distancia
Ingeniería Industrial a Virtual
Ingeniería en Sistemas Computacionales a Distancia
Licenciatura en Administración a Distancia
Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecatrónica
Ingeniería Química
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Gestión Empresarial
Licenciatura en Administración
Ingeniería en Tecnologías de la Información
Comunicaciones

Correo Electrónico
ventanillase01@itdurango.edu.mx
ventanillase01@itdurango.edu.mx
ventanillase01@itdurango.edu.mx
ventanillase01@itdurango.edu.mx
ventanillase01@itdurango.edu.mx
ventanillase01@itdurango.edu.mx
ventanillase02@itdurango.edu.mx
ventanillase02@itdurango.edu.mx
ventanillase03@itdurango.edu.mx
ventanillase03@itdurango.edu.mx
ventanillase03@itdurango.edu.mx
ventanillase04@itdurango.edu.mx
ventanillase04@itdurango.edu.mx
ventanillase04@itdurango.edu.mx
ventanillase05@itdurango.edu.mx
ventanillase05@itdurango.edu.mx
ventanillase05@itdurango.edu.mx
y ventanillase05@itdurango.edu.mx

2. Se publicara la lista de los certificados elaborados, en la www.itdurango.edu.mx y el en
face del tecnológico
3. Pasar al departamento de Servicio Escolares a recoger su certificado, para lo cual deberá
de entregar en forma física los siguientes documentos






Acta de nacimiento
CURP,
Certificado de bachillerato (copia)
Recibo de oficial de pago (se obtiene al cambiar el recibo de pago en el Departamento
de Servicios Financieros )
Cinco fotografías, tamaño credencial, ovaladas en papel mate con retoque, a blanco y
negro, con fondo blanco, con adhesivo que sean de buena calidad
o mujeres: pueden ir con un poco de maquillaje, color claro de blusa o vestido,
sin escote
o hombres: deben de ir con bigote recortado, sin barba, con saco color claro

Nota 8. Si NO es dueño del documento el que va a recoger el certificado, es necesario
presentar carta simple debidamente requisitada, acompañada de copias de la credencial de
elector de quienes firman en la carta poder (quien otorgo el poder, de quien acepta el poder y
de los dos testigos)

