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Registro del escudo 27MSUDOGLE 
Clave No. 27MSUDOLGE. Decreto 112 periódico 
oficial del 7 de noviembre de 1988. Organismo 
público descentralizado del gobierno del estado de 
Tabasco, cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, su cabeza de sector es la SE. 

SECRETARIA ACADEMICA 

Dirección de Servicios Escolares 

TRÁMITES Y SERVICIOS 
SERVICIO O TRÁMITE QUE 

PRESTA AL PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

Pago de derecho a Examen 

de Selección 

-Realizar registro en línea 

-Acta de Nacimiento  

-Certificado o Constancia de terminación de 

estudios con promedio mínimo aprobatorio 

-Dos fotografías tamaño infantil de frente 

B/N o a color. 

-Realizar su registro en el tiempo que marca la convocatoria, para 

obtener ficha de registro. 

-Presentarse en ventanilla en la hora y fecha que marca su hoja de 

registro.  

-Presentar los requisitos señalados en la convocatoria para su 

cotejo con los datos del registro. 

-Recibe su solicitud de derecho a examen de selección 

Facilita el registro de  aspirantes a ingresar a la 

universidad. 

Inscripción -Acreditar el examen de admisión 

-Original y 3 copia del acta de nacimiento 

-Original y 3 copias del certificado de 

bachillerato legalizado 

-Original y 3 copias de la constancia de 

validación del certificado  

-Recibo de pago del certificado de salud y 

-Presentarse en la DSE en los tiempos que marca el calendario de 

Inscripciones. 

-Presentar los requisitos, 

-Obtener la boleta de inscripción. 

-Pasar a caja a realizar el pago correspondiente. 

Proporciona las facilidades para que el 

aspirante seleccionado pueda inscribirse como 

alumno a la universidad.  
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SERVICIO O TRÁMITE QUE 

PRESTA AL PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

tipo sanguíneo 

-Haber participado en el Curso de Inducción 

a la Universidad. 

Reinscripción Presentar su credencial de estudiante cada 

vez que realiza un trámite. 

Alumno Regular:  

- Realiza su solicitud vía web en la fecha que señala el calendario 

de actividades. 

- Acude a la ventanilla de caja para realizar el pago 

correspondiente. 

 Alumno Irregular: 

Realiza su solicitud en las ventanillas de la DSE 

Acude a caja a realizar pago correspondiente 

Facilita la realización de la reinscripción de los 

alumnos de segundo semestre en adelante. 

Solicitud de documentos 

(Constancias de estudio, 

Historiales académicos, 

Cartas de conducta,) 

-Presentar su recibo de pago del 

documento. 

-Credencial de estudiante. 

Realiza el pago del documento en la caja general. 

Se presenta en la DSE con su comprobante de pago a solicitar el 

documento. 

Facilita la obtención de documentos que 

acreditan la condición del alumno. 

Solicitud de reposición de 

credenciales 

Presentar boleta de inscripción o 

reinscripción 

-Realiza pago de documento en caja general 

-Se presenta en la DSE para solicitar el documento 

Facilita la obtención de la credencial que lo 

acredita como alumno de la institución. 

Solicitud de Examen -Presentar su credencial de estudiante. Realiza solicitud de extraordinario. Permite a los estudiantes realizar trámite para 

la solicitud de Examen Extraordinario o 
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Extraordinario o Especial -Estar inscrito en el semestre 

correspondiente 

Realizar la solicitud según el calendario.  

Acude a caja general a realizar el pago correspondiente. Especial. 

Solicitud del certificado de 

estudios profesionales, Carta 

de Pasante y Constancia de 

Terminación de Estudios. 

- Historial Académico (original y copia),  

verificar que tenga el 100% de créditos 

- Recibo de pago del Certificado Profesional 

(original y copia), 

- Recibo de pago de impuestos por 

legalización de documentos,  (original y 

copia), pagar en   caja  de Finanzas  

- Cédula de Registro (original y copia), entrar 

a la página (www.egresados.upch.edu.mx) 

- Constancia de  liberación del Servicio Social 

(2 copias), todas las carreras. 

- Constancia de No adeudo de documentos 

personales  (original y copia).  

- Constancia de No adeudo económico 

(original y copia) 

- Constancia de No adeudo bibliográfico 

(original y copia) 

-Solicita en el archivo, revisión de su expediente. 

-Realiza su solicitud de Revisión de estudios profesionales. 

 -Entrega sus requisitos para la revisión de estudios. 

-Se realiza la revisión, si no existe ningún impedimento 

administrativo se imprime el certificado de estudios 

profesionales. La Carta de Pasante y la constancia de Terminación 

de estudios. 

-Se envían a las dependencias para las firmas correspondientes. 

-Se envía a la SE del estado para  su autenticación y firma. 

Permite al egresado obtener su certificado de 

estudios profesionales. 
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- Constancia de No adeudo material de 

laboratorio (original y copia), (solo 

Ingenierías y Lic. Químico Fármaco Biólogo).   

- 6 fotografías tamaño credencial ovaladas 

adheribles. 

- Resolución de equivalencia expedido por la 

Secretaria de Educación (copia),  aplica sólo 

para  los  que ingresaron por equivalencia 

externa. 

- Llenar formato de solicitud. Se  le 

proporcionará el día que entreguen  los 

requisitos.  

Solicitud del certificado 

profesional incompleto 

- Recibo de pago de impuestos por 

autenticación de documento (original y  

1copia ) pagarlo por concepto de Certificado 

Parcial  en la  caja de Secretaria de 

Educación o caja recaudadora de los 

municipios 

- Recibo de pago de Revisión de Certificado 

Profesional  Incompleto (original y copia), 

pagar en caja 

- Acta de Nacimiento (original y copia) 

- Llenar la solicitud correspondiente 

- Presentar los requisitos 

- Se realiza la revisión, si no existe ningún impedimento 

administrativo se imprime el certificado de estudios profesionales 

incompleto. 

- Se envían a las dependencias para las firmas correspondientes. 

- Se envía a la SE del estado para  su autenticación y firma. 

Permite a los estudiantes que truncaron sus 

carreras obtener su certificado de estudios 

profesionales incompleto. 
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- Certificado de Bachillerato (original y 

copia) 

- Constancia de Validación del Bachillerato 

(original y copia)  

- 3 fotografías tamaño credencial ovaladas 

adheribles, escribir con lápiz, al reverso 

nombre, carrera y matricula 

- Llenar formato de solicitud (se le 

proporcionara el día que le corresponda 

entregar documentos) 

- Haber solicitado su baja definitiva de la 

universidad. 

Solicitud del Certificado de 

Grado y Constancia de 

Terminación de Estudios. 

- Historial Académico(original y copia) si el  

sistema  tiene registrado calificaciones 

- 4 fotografías tamaño credencial ovaladas 

adheribles, escribir con  lápiz, al reverso; 

nombre, carrera y matrícula.  

- Recibo de pago de Revisión de Certificado 

de Grado (original y copia), pagar en caja. 

- Constancia de No adeudo de documentos 

personales (original y copia), solicitar en 

Solicita en el archivo, revisión de su expediente. 

-Realiza su solicitud de Revisión de estudios de posgrado. 

-Entrega sus requisitos para la revisión de estudios de posgrado. 

-Se realiza la revisión, si no existe ningún impedimento 

administrativo se imprime el certificado de grado. 

-Se envían a las dependencias para las firmas correspondientes. 

-Se envía a la SE del estado para  su autenticación y firma. 

Permite al egresado de posgrado  obtener su 

certificado de grado. 
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PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

área de archivo.  

- Constancia de No adeudo económico 

(original y copia), solicitar  en caja.  

- Constancia de No adeudo bibliográfico 

(original y copia), solicitarlo en biblioteca  

- Recibo de pago de impuestos por 

autenticación de documento (original y 

copia) pagar por concepto de Legalización 

de Documentos.  

- Llenar formato de solicitud (se  le 

proporcionara el día de la entrega de 

documentos) 

 

Solicitud de Modalidad de 

titulación 

- Certificado de estudios profesionales o de 

grado. 

-Solicita su examen de Titulación. 

-Presenta el examen y una vez obtenida el acta de examen  

se precede al trámite del Título Profesional o de Grado 

Permite al egresado titularse por la modalidad 

que más le convenga. 

Solicitud de título 

Profesional o de Grado 

Haber aprobado el examen profesional. 

-Acta de examen profesional o de Grado. 

-Solicita su título profesional o de Grado. 

Se elabora el título y se envía a las dependencias de la universidad 

para su firma correspondiente. 

Permite la obtención del título profesional. 
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SERVICIO O TRÁMITE QUE 

PRESTA AL PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD 

- Se envía a la SE del estado para  su autenticación y firma. 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información sobre los datos Personales Recabados, consulte el Aviso de Privacidad en nuestra 

página principal 

www.upch.edu.mx 
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