
 

 

ABRIL 2016 

 
REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL 

PARA LICENCIATURA O INGENIERÍA 
 

El período de recepción de la documentación para este trámite será del 11 de abril al 3 de junio de 2016, misma 
que deberá entregarse en la ventanilla del departamento de control escolar: 

a. Original de la constancia de no adeudo (F-SGC-053). (solicitarlo en el Depto. de Control Escolar). 

b. Copia legible de la carta de autorización de impresión del reporte de estadía (F-SGC-036). 

c. 2 copias legibles de la CURP actualizada, una impresa de la página: http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/ 
tamaño normal y otra ampliada al 200%. 

d. Original de la Solicitud de registro de título y expedición de cédula profesional de la Secretaria de Educación 
Pública. (solicitarlo en el Depto. de Control Escolar). 

e. Original y copia del acta de nacimiento actualizada (con una fecha de expedición no mayor a 3 años), en 
buenas condiciones (no subrayadas o sobre escritas, no dobladas, no manchadas, no arrugadas) y firma 
y sello del responsable del Registro Civil. 

f. 6 fotografías tamaño extra título, ovaladas, de 6 x 9 cm. 

g. 10 fotografías tamaño infantil, cuadradas de 2.5 x 3 cm. 

h. Copia legible por ambos lados del Certificado, Título y Cédula Profesional de T.S.U. 

i. Al  momento de realizar el trámite deberá estar al corriente en los pagos de sus cuotas escolares. 

j. El derecho será cobrado al momento de entregar la documentación completa. El importe vigente para la 
realización del trámite es de $ 1,400.00 (SON: MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

k. Toda la documentación se entregara dentro de un protector de hojas, las fotos dentro de un sobre con clip. 

 

 
 
 

 

 Las fotografías deberán ser en blanco y negro, con fondo claro, 
papel mate con retoque, se sugiere foto Guido o Estudio Victoria 
por su calidad. Deberán tomarse la foto con buena presentación, 
con el rostro despejado (sin barba, bigote, lentes, etc.) y bien 
peinados (cabello hacia atrás). Las mujeres con maquillaje 
moderado, BLUSA BLANCA LISA, si desea  utilizar arete deberán 
ser discretos (pequeños). Los hombres con CAMISA BLANCA, SACO 
Y CORBATA OBSCURO Y LISO. En general no deberán tener aretes 
en lugares del rostro no adecuados a su género. 

 Escribir en la parte posterior de cada fotografía, sin dañar las 
fotos, su nombre completo, grado, grupo y carrera. 

Tamaño extra titulo, 
ovalada 

Tamaño infantil, 
cuadrada 

NOTA: Por disposición de la Dirección General de 
Profesiones, en fechas posteriores, se dará aviso al alumno 
solicitando su presencia en el Depto. de Control Escolar para 
la firma de un formato actualizado,  y así poder continuar con 
el trámite de Registro de Titulo y Expedición de Cédula. 
 

http://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/

