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TRÁMITE DESCRIPCIÓN UNIDAD 
RESPONSABLE 

RESPONSABLE REQUISITOS BASE LEGAL RESPUESTA TRÁMITE DESCRIPCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

E
L 
P
A
G
O 

PARTICIPACIÓN EN EL 
TRÁMITE 

Certificado 
Oficial de 
Estudios y 
Carta de 
Pasante 

Revisar, cotejar, 
organizar y 
clasificar 
documentación 
para llevar a cabo 
el proceso de 
expedición de 
documentos 
oficiales finales, 
que certifiquen la 
conclusión de los 
créditos reticulares 
según la carrera 
del estudiante y le 
permitan tener el 
estatus de 
pasante. 

Departamento de 
Servicios 
Escolares. 

Ing. Gelsi Olivia 
Vera Lezama. 

* Acta de 
nacimiento 
reciente. 
(Original y 
copia). 
* Certificado 
de 
secundaria. 
(Original y 
copia). 
*Certificado 
de bachiller 
legalizado. 
(Original y 
copia). 
*Constancia 
de 
certificación o 
corroboración 
del certificado 
de bachiller. 
(Original y 
copia). 
* Kardex 
(entregar 1 
copia). 
* Copia de la 
constancia de 
residencia. 
* Donación de 
un libro a la 
biblioteca de 

Manual 
normativo 
Académico 
Administrativo 
de la DGEST. 

15 días 
hábiles. 

$700.00 * El alumno solicita la 
expedición de 
documentos oficiales 
de egreso: Carta de 
Pasante, Certificado 
oficial de estudios. 
*  La división de 
estudios verifica 
certificando que el 
alumno tenga el total 
de créditos de la 
carrera cursada y 
autoriza el pago para la 
expedición de los 
documentos de egreso. 
*  llena formato de 
control, firma y entrega. 
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TRÁMITES Y SERVICIOS PARA CERTIFICADO OFICIAL DE 

ESTUDIOS Y CARTA DE PASANTE 
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la institución. 
* Constancia 
de no adeudo 
de material. 
* Entregar 4 
fotografías 
tamaño 
credencial, 
cortadas en 
óvalo, blanco 
y negro, fondo 
blanco, saco o 
bleiser gris. 
* Entregar el 
comprobante 
de pago por el 
trámite del 
certificado y 
carta de 
pasante. 


