
 
SECRETARIA ACADEMICA 

DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES 
   

 

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACION Y TITULACION 
 

SERVICIO Y/O TRAMITE  QUE BRINDA AL 
PUBLICO 

REQUISITOS QUE REQUIEREN 
PARA ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

ASESORIA AL ALUMNO PROXIMO A 
EGRESAR 

Asistencia del interesado 

El alumno solicita la 
asesoría y el encargado 
responde a la solicitud 

Orientar al alumno próximo a 
egresar 

SOLICITUD DE CARTA DE PASANTE, 
CONSTANCIA DE TERMINACION DE 
ESTUDIOS Y CERTIFICADO 
PROFESIONAL  

 Constancia de no Adeudo de 
Documentos personales 

 Servicio Social (original y 
copia) 

 Copia de la Residencia. (Sólo 
Ing. Química Petrolera) 

 Copia de Prácticas 
profesionales (Sólo Lic. 
Químico Fármaco Biólogo) 

 Copia de Informe de Estadía 
(Sólo los Profesional Asociado) 

 6  fotografías adheribles 
t/credencial 

 Copia de Cédula de Registro  

 Recibo de pago de Revisión de 
Certificado Profesional 
(Original y copia) 

 Constancia de No Adeudo de 
Documentos Personales 
(Archivo) 

 Constancia de no Adeudo 
Bibliográfico 

 Constancia de no Adeudo 
Económico 

 Constancia de no Adeudo de 
Laboratorio (Sólo las 
Ingenierías) 

El interesado solicita 
al encargado y éste 
verifica que cumpla 

con los requisitos para 
la impresión de sus 

documentos y 
posteriormente envía 

a la Secretaría de 
Educación el 

Certificado Profesional  
para su validación  

Cumplir correctamente en la 
entrega de los documentos 

al egresado en tiempo y 
forma. 
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SOLICITUD DE EXAMEN 
PROFESIONAL 

 Folder t/oficio color beige. 

 Formato de Modalidad de 
Titulación. 

 Original y Copia del 
Certificado Profesional. 

 Original y/o copia de la 
Liberación del Servicio Social. 

 Copia de la Liberación de 
Estadía (sólo los P.A.). 

 Copia de la Liberación de 
Prácticas Profesionales 
(Q.F.B.) 

 Copia de la Liberación de la 
Residencia (Q. Petrolera). 

 Copia del oficio del Asesor 
Interno y Externo liberando el 
Informe de Estadía con el  Vo. 
Bo. Del Coordinador de 
Carrera. 

 Carta de Buena Conducta 
(sólo Titulación por Promedio). 

 Copia del recibo de pago por 
derecho a Examen Profesional 
(No incluye diplomados). 

 2 Fotografías adheribles 
t/credencial ovaladas y 4 
t/título (Blanco y negro, papel 
mate con retoque discreto). 

 Titulación por trabajo 
recepcional: Informe de 
Estadía: 5 C.D. y 1 
Empastado; Tesis o 
Monografía: 8 C.D. y 1 
Empastado. 

 

El pasante entrega los 
documentos y la 

persona encargada 
revisa la 

documentación y 
asigna fecha de 

examen profesional 

Estimular al pasante para 
que realice en el menor 

tiempo posible su titulación 
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SOLICITUD  DE ACTA DE EXAMEN 
 Recibo original por 

Expedición de Título. 

El responsable envía 
al área de título las 
actas de exámenes 
para que se trabajen 

los expedientes de los 
titulados  

Entregar en el menor tiempo 
posible el Acta para que se 

trabaje sobre el Título 

ENTREGA DE TÍTULO 

 Recibe de parte de la 
responsable de exámenes 
profesionales el Acta de 
Examen del titulado, 
certificado profesional, 
servicio social, fotos  tamaño 
título y el expediente 
personal del titulado que le 
proporciona el Área de 
Archivo 

Integra el expediente 
de los titulados y los 
envía a la Secretaría 
de Educación para 
certificación de los 

mismos  

Agilizar el tiempo de entrega 
de títulos 

CONSTANCIA  TÍTULO EN TRÁMITE 
 Comprobante de recibo de 

pago y una copia del acta de 
Examen 

Verifica el Acta de 
examen e imprime la 

constancia 

Respaldar la titulación 
mientras se entrega el título 

CERTIFICADO PROFESIONAL 
 Comprobante de recibo de 

pago y copia del certificado 
profesional 

Verifica el Certificado 
Profesional e imprime 

la leyenda de 
certificación 

Dar soporte oficial de la 
autenticidad del certificado 

 
 


