¿Estás por egresar?
Inicia tu trámite de titulación, agendando tu cita del 13 de junio
al 10 de agosto desde “Tu información en línea”.

Requisitos para titulación
Tener el status de EGRESADO en el portal de "tu información en línea"`
Contar con el Servicio Social liberado
Presentar la documentación solicitada
Cubrir el 50% del costo para iniciar el trámite
Costo: 2,000 M.N.
El título es en Papel Seguridad (documento que se expide en papel durable)
Observación: se realiza la firma al momento de entregar los documentos.

Documentación requerida

Licenciatura

Presentar los siguientes documentos en ORIGINAL y 2 COPIAS, el día de tu
CITA:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Acta de Nacimiento (Nuevo formato)
CURP
Identificación Oficial (INE y/o pasaporte vigente)
Certificado de Secundaria
Certificado de Preparatoria (Legalizado si la escuela es Estatal
o Particular)
Constancia de Servicio Social LIBERADO por la UACJ (Hoja Verde)
Constancia del Examen General de Egreso (EGEL) con
acreditación aprobatoria del mismo.
Fotografías:
2 Tamaño Titulo Ovaladas
2 Tamaño Credencial
4 Tamaño Infantil
Recibo de pago del 50% .

Todas de frente, blanco y negro, en papel delgado brilloso, con retoque
en fondo blanco y con vestimenta formal. En el caso de mujeres,
maquillaje y peinado discreto. No instantáneas, no digitales y sin lentes.
Documentación adicional para los programas de Médico Cirujano,
Cirujano Dentista, Enfermería, Optometría y Médico Veterinario
Zootecnista.
•

Acta de Examen Profesional (la oficial de color verde)
o Constancia de Titulación.

Documentación adicional para los programas de Médico Cirujano,
Cirujano Dentista y Enfermería.
•
•

Constancia de terminación de Internado.
Constancia de Liberación de Servicio Social emitida por la
Secretaría de Salud.

Posgrado
Presentar los siguientes documentos en ORIGINAL y 2 COPIAS, el día de tu
CITA:
Recibo de pago del 50% como mínimo para iniciar el trámite.
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta de Nacimiento (Nuevo formato).
CURP.
Título de Licenciatura.
Cédula de Licenciatura Federal.
Cédula de Licenciatura Estatal.
Relación de Estudios de la Licenciatura.
Acta de Examen profesional (oficial de color verde) o
Constancia de Titulación.
Fotografías:
2 Tamaño Titulo Ovaladas
2 Tamaño Credencial
4 Tamaño Infantil

Todas de frente, blanco y negro, en papel delgado brilloso, con retoque
en fondo blanco y con vestimenta formal. En el caso de mujeres,
maquillaje y peinado discreto. No instantáneas, no digitales y sin lentes.
Tiempo de entrega:
De 3 a 4 meses a partir del momento en que inicia su trámite
de titulación.
Nota: Revisar que su CURP concuerde con la información de su acta de
nacimiento, esto con la finalidad de que el tramite no sea rechazado por
La Dirección General de Profesiones.

Realiza tu trámite y no te quedes fuera de la
ceremonia de titulación.

