
 Encuesta 

Expedición de Constancia Simple  

o Documento que acredita la inscripción del alumno, contiene datos de: carrera, periodo del 
cuatrimestre y turno.  

o Requisitos: Estar inscrito y cubrir la cuota de $ 36.00 

Expedición de Constancia de Estudios con Calificaciones  

o Documento que acredita la inscripción del alumno y contiene las calificaciones de las 
asignaturas cursadas. 

o Requisitos: Estar inscrito y cubrir la cuota de $ 60.00 

Reposición de Credencial  

o Requisitos: Realizar un pago por la cantidad de $120.00 con su referencia bancaria 
o Cambiar el comprobante bancario en Caja General 

o Acudir con el recibo al Depto. de Admisión de la Dirección de Servicios Escolares 

Expedición de Certificado Parcial de Estudios  

o Documento que se expide a solicitud del alumno cuando ha causado baja definitiva. 
o Requisitos: Realizar el pago por la cantidad de $1,446.00, con su referencia personal, y cuenta 

del convenio CIES en banco Bancomer. 
o Cambiar el comprobante bancario en Caja General. 

o Presentar 5 fotografías tamaño infantil, adheribles fondo blanco, de frente, blanco y negro con 
retoque, en papel mate. 

o Damas: vestir blazer gris claro y blusa blanca camisera, rostro y orejas descubiertas (aretes 

discretos), maquillaje discreto, sin lentes.  

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

firmemente, sin lentes y orejas descubiertas, sin bigotes. 

Inscripciones y Reinscripciones  

o Trámite obligatorio que debe realizar el interesado cada cuatrimestre para adquirir su calidad de 
alumno. 

o Requisitos: Llenar solicitud y cubrir las cuotas de: costo cuatrimestral $ 1,446.00 y anualidad de 
$789.00 

 

 

Tramite de expedición de certificado de estudios  

 
 Documento oficial que se entrega al alumno que ha concluido el 100% de las asignaturas 

de su plan de estudios. 

http://10.0.1.7/encuestas/2015/EDSE/index.php


 

 Requisitos:  

1. Kardex impreso. 
2. 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.  
3. 8 fotografías tamaño infantil, adheribles fondo blanco, de frente, blanco y negro 

con retoque, en papel mate. 

o Damas: vestir blazer gris claro y blusa blanca camisera, rostro y orejas descubiertas (aretes 
discretos), maquillaje discreto, sin lentes.  

o Caballeros: Saco gris claro y corbata, camisa blanca, afeitados, cabello corto, peinado 
firmemente, sin lentes y orejas descubiertas, sin bigotes. 

Trámite de Titulación  

 Consiste en la Expedición del Título Profesional 

o Requisitos:  

1. Comprobante de Contestación de Encuesta de Egresados. 

2. Comprobante de Contestación de Encuesta de Servicios Escolares. 

3. Constancia de No Adeudo. ( De material de Laboratorio, Biblioteca y Cómputo) 
4. Fotocopia del Certificado de Estudios. 

5. Fotocopia del Acta de Exención de Examen Profesional. 
6. Fotocopia de la Liberación de Servicio Social. 

7. Comprobante de pago de trámite de titulación por la cantidad de $1,446.00, con su 
referencia personal, y cuenta del convenio CIES en banco Bancomer. 

8. Cuatro fotografías tamaño Título Adherible, blanco y negro con retoque, papel mate. 

 

 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. 

 
 

Tramite que deberán de realizar los 
aspirantes a ingresar a la universidad 
   
Solicitud de Ficha para Examen de Selección  

o Se obtiene vía web en la página de la universidad en las fechas establecidas en la convocatoria 
del proceso de ingreso. 

Revisión de Documentos  



o Los aspirantes que obtienen una ficha para el examen de selección, pasan a esta etapa y 
consiste en entregar la documentación que avala su formación académica: Certificado de 

Secundaria y bachillerato, Acta de Nacimiento y CURP. 
o Requisitos: cubrir el costo de la ficha para examen  $ 422.00 

Aplicación de Examen  

o Los aspirantes presentan el examen de selección aplicado por CENEVAL. 

Inscripción a Curso Propedéutico  

o Los aspirantes aprobados se inscriben para el curso propedéutico y deben cubrir la cuota de 
recuperación de $422.00 

 
 


