
DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN

TRAMITES PARA EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS

PROCEDIMIENTO REQUISITOS

Llenar la Solicitud de  Expedición de Certificado de Estudios Profesionales

mediante el formato PR-CTBE-01-F1/REV 03, y si cumple con los requisitos

entrega  a el/la Jefe/a de Certificación, Titulación y Becas.

REQUISITOS
Kardex impreso.

Comprobante de pago de Certificado de licenciatura por la cantidad de

$422.00, con su referencia personal, y cuenta del convenio CIES en banco

Bancomer.

8 fotografías tamaño infantil, adheribles fondo blanco, de frente, blanco y

negro con retoque, en papel mate.

Características de la vestimenta para fotografía:

 Damas: Vestir blazer gris claro y blusa blanca camisera, rostro y orejas

descubiertas (aretes discretos), maquillaje discreto, sin lentes.

 Caballeros: Saco gris claro y corbata, camisa blanca, afeitados, cabello

corto, peinado firmemente, sin lentes y orejas descubiertas, sin bigotes.

RECOMENDACIONES
 Guardar su comprobante de pago.
 Cumplir con las especificaciones de las fotografías para evitar rechazo.
 La entrega del certificado es personal, ya que el interesado debe firmar el

libro.



DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN

EXPEDICION DE TITULO PROFESIONAL

PROCEDIMIENTO REQUISITOS

Llenar la Solicitud de expedición de Título Profesional mediante el formato PR-
CTBE-01-F2/REV 01 Formato de Solicitud de Expedición de Título Profesional  y
si cumple con los requisitos entrega a el/la Jefe/a de Certificación, Titulación y
Becas.

REQUISITOS
Comprobante de Contestación de Encuesta de Egresados.

Comprobante de Contestación de Encuesta de Servicios Escolares

Constancia de No Adeudos, Formato Constancia de no Adeudos (de

material de laboratorio, de biblioteca y cómputo.

Fotocopia del Certificado de estudios.

Fotocopia del Acta de Exención de Examen profesional.

Fotocopia de la Constancia de Liberación del Servicio Social

Comprobante de pago de Trámite de Titulación. (Verificar costo en el

Departamento de Caja).

Cuatro fotografías tamaño Título Adheribles, Blanco y negro con retoque,

papel mate.

Características de la vestimenta para fotografía:

 Damas: Vestir blazer gris claro y blusa blanca camisera, rostro y orejas

descubiertas (aretes discretos), maquillaje discreto, sin lentes.

 Caballeros: Saco gris claro y corbata, camisa blanca, afeitados, cabello

corto, peinado firmemente, sin lentes y orejas descubiertas, sin bigotes.

RECOMENDACIONES
 Guardar su comprobante de pago.
 Cumplir con las especificaciones de las fotografías para evitar rechazo.



 La entrega del certificado es personal, ya que el interesado debe firmar el
libro.


