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SECRETARIA ACADEMICA  

Dirección de Servicios Escolares 

TRÁMITES Y SERVICIOS DE ÁREA DE CERTIFICACIÓN 
No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

1 CC-1/3-Requisitos para tramitar: carta 

de pasante, constancia de terminación 

de estudios y certificado de estudio 

profesional. 

 Historial Académico (original y copia), 
$40.00  

 Recibo de pago de Revisión de 
Certificado Profesional  (original ), 
$400.00 

 Recibo de pago de impuestos  (original y 
copia), $66.00 

 Constancia de No adeudo de 
documentos personales (original) 

 Constancia de  liberación del Servicio 
Social (2 copias) 

 Constancia de No adeudo económico 
(original),$40.00 

 Constancia de No adeudo bibliográfico 
(copia), $650.00 

 6 fotografías tamaño credencial 
ovaladas adheribles.  
Características de las fotografías: 
*En blanco y negro, papel mate, con 
retoque discreto y  adheribles.  
(Antes de tomarse las fotos identificar 
muestras en el depto. de titulación). 
*Damas: Vestir blazer negro y blusa 
blanca sin escote, rostro y orejas 
descubiertas, aretes pequeños, 
maquillaje discreto. 
*Caballeros: Saco y corbata (negro), 

1. Historial Académico,  verificar que tenga el 100% de créditos    

cursados, pagar en caja y entregar recibo en la ventanilla de 

Registro y Control. 

2. Recibo de pago del Certificado Profesional, pagar en caja de la 

Upch. 

3. Recibo de pago de impuestos por legalización de documentos, 

pagar en caja  de Finanzas de su municipio. 

4. Constancia de No adeudo de documentos personales, solicitar 

en área de archivo. Llevar copia del Historial Académico.  

5. Constancia de No adeudo económico, solicitar  en  caja. 

6. Constancia de No adeudo bibliográfico, solicitar en biblioteca 

7. 6 fotografías tamaño credencial ovaladas adheribles, al reverso, 

escribir con lápiz: nombre, carrera y matrícula. 

8. Resolución de equivalencia expedido por la Secretaria de 

Educación,  aplica sólo para  los  que ingresaron por equivalencia 

externa, es decir los que estudiaban en otra universidad y 

concluyeron sus estudios en esta institución. 

9. Llenar formato de solicitud. Se  le proporcionará el día que 

entreguen  los requisitos.  

 

Que el egresado obtenga la 

documentación solicitada; 

carta de pasante, constancia de 

terminación de estudios y 

certificado de estudio 

profesional, para poder 

seleccionar una modalidad de 

titulación. 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

camisa blanca, bigote recortado arriba 
del labio, afeitados, cabello corto, 
peinado firmemente, sin lentes y arete. 

 Resolución de equivalencia expedido por 
la Secretaria de Educación (copia) 

 Llenar formato de solicitud.  

2 CC-2/3-Recepción de documentos para: 

carta de pasante, constancia de 

terminación de estudios y certificado 

de estudio profesional. 

 Recibo de pago de Revisión de 
Certificado Profesional  (original ) 

 Recibo de pago de impuestos por 
autenticación de documento (originales 
y copias) 

 Constancia de No adeudo de 
documentos personales (original) 

 Constancia de  liberación del Servicio 
Social (copia) 

 Constancia de No adeudo económico 
(original) 

 Constancia de No adeudo bibliográfico 
(copia) 

 6 fotografías tamaño credencial 
ovaladas adheribles.  

 Resolución de equivalencia expedido por 
la Secretaria de Educación (copia) 

 

1. El egresado hace entrega de todo los requisitos.  

2. El egresado llena la hoja de recepción de documentos con datos 

personales; nombre, carrera, matricula generación, modalidad, 

equivalencia, número telefónico y fecha de solicitud. 

3. La responsable del área de certificación firma de recibido, en 

una copia de servicio social una vez que la documentación esta 

completa y la revisión en sistema se haya realizado. 

4. Revisión en sistema, con su número de matrícula verificar en 

sistema que los datos estén completos: nombre, carrera, 

división, total de materias de acuerdo al plan de estudio, 

calificaciones probatorias, fecha de exámenes extraordinarios y 

especiales. 

5. Preparación de los tres documentos solicitados. Impresión de 

los 3 documentos, revisión, cotejo con documentos de archivo 

(acta de nacimiento, certificado de bachillerato y constancia de 

validación, pegado de fotos, sellos, tramite para firma de 

autoridades de la institución, fotocopiado, integrar soporte 

técnico (base de datos) 

6. Pasar a firma al Director de Servicios Escolares. 

7. Pasar a firma a la Secretaria Académica. 

8. Carta de pasante y constancia de terminación de estudios, estos 

documentos se les entrega al egresado a los 15 días, a partir de 

la fecha de recepción de  requisitos. Firma de recibido por estos 

dos documentos en el formato F-SA-19. 

9. Entregar certificados a Secretaria de educación, para su 

La carta de pasante y  

constancia de terminación de 

estudios le permite al egresado 

ingresar a la modalidad de 

diplomado con opción a 

titulación (únicamente aplica 

para esta modalidad) o para 

cualquier trámite externo que 

convenga al egresado. 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

validación y autenticación, (regresan a la upch aprox. un mes). 

3 CC-3/3-Entrega de documentos 

solicitados: carta de pasante, 

constancia de terminación de estudios 

y certificado de estudio profesional. 

 Presentar la original o copia del servicio 
social donde se le firmo de recibida la 
documentación para dicho trámite y su 
credencial de elector. 

1. El egresado presentara la original o copia del servicio social 

donde se le firmo de recibida la documentación para dicho 

trámite y su credencial de elector.  

2. El egresado firmara de recibido, firma, fecha y numero de IFE en 

el formato F-SA-19 en el mismo que firmo de recibido carta de 

pasante y constancia de terminación de estudios. 

3. Se registra la fecha de entrega en sistema. 

4. Se le informa que tiene que llevar a legalizarlo. 

 

1 CP-1/3-Requisitos para tramitar: 

certificado parcial. 

 Recibo de pago de Revisión de 
Certificado Parcial (original y copia), 
$150.00 

 Recibo de pago de impuestos  (original y 
copia), $255.00 

 3 fotografías tamaño credencial 
ovaladas adheribles.  
Características de las fotografías: 
*En blanco y negro, papel mate, con 
retoque discreto y  adheribles.  
(Antes de tomarse las fotos identificar 
muestras en el depto. de titulación). 
*Damas: Vestir blazer negro y blusa 
blanca sin escote, rostro y orejas 
descubiertas, aretes pequeños, 
maquillaje discreto. 
*Caballeros: Saco y corbata (negro), 
camisa blanca, bigote recortado arriba 
del labio, afeitados, cabello corto, 
peinado firmemente, sin lentes y arete. 

 Acta nacimiento Original. 
 Certificado de Bachillerato Original. 
 Constancia de validación de bachillerato 

1. Recibo de pago del Certificado Parcial, pagar en caja de la Upch. 

2. Recibo de pago de impuestos por certificado parcial, pagar en 

caja  de Finanzas de su municipio. 

3. 3 fotografías tamaño credencial ovaladas adheribles, al reverso, 

escribir con lápiz: nombre, carrera y matrícula. 

4. Acta de nacimiento 

5. Certificado de bachillerato 

6. Constancia de validación 

7. Llenar formato de solicitud. Se  le proporcionará el día que 

entreguen  los requisitos.  

 

Obtener su certificado parcial 

para revalidación en otra 

institución de educación 

superior o para o que más le 

convenga. 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

Original. 
 Llenar formato de solicitud. 

2 CP-2/3-Recepción de documentos para: 

certificado parcial. 

 Recibo de pago de Revisión de 
Certificado Parcial  (original y copia) 

 Recibo de pago de impuestos por 
autenticación de documento (originales 
y copias) 

 3 fotografías tamaño credencial 
ovaladas adheribles.  

 Acta nacimiento Original. 
 Certificado de Bachillerato Original. 
 Constancia de validación de bachillerato 

Original. 
 

10. El egresado hace entrega de todo los requisitos.  

11. El egresado llena la hoja de recepción de documentos con datos 

personales; nombre, carrera, matricula generación, modalidad, 

número telefónico y fecha de solicitud. 

12. La responsable del área de certificación firma de recibido, en 

una copia del recibo de pago de certificado parcial una vez que la 

documentación esta completa y la revisión en sistema se haya 

realizado. 

13. Revisión en sistema, con su número de matrícula verificar en 

sistema que los datos estén completos: nombre, carrera, 

división, total de materias de acuerdo al plan de estudio, 

calificaciones probatorias, fecha de exámenes extraordinarios y 

especiales. 

14. Preparación del documento solicitado. Impresión del 

documento para su revisión, cotejo con documentos; acta de 

nacimiento, certificado de bachillerato y constancia de 

validación, pegado de fotos, sellos, tramite para firma de 

autoridades de la institución, fotocopiado, integrar soporte 

técnico (base de datos) 

15. Pasar a firma al Director de Servicios Escolares. 

16. Pasar a firma a la Secretaria Académica. 

17. Entregar certificados a Secretaria de educación, para su 

validación y autenticación, (regresan a la upch aprox. un mes). 

 

3 CP-3/3-Entrega de documento 

solicitado: certificado parcial. 

 Presentar copia del recibo de pago de 
certificado parcial donde se le firmo de 
recibida la documentación para dicho 
trámite y su credencial de elector. 

5. El egresado presentara copia del recibo de pago de certificado 

parcial donde se le firmo de recibida la documentación para 

dicho trámite y su credencial de elector.  

6. El egresado firmara de recibido (certificado parcial, acta de 

nacimiento, certificado de bachillerato y constancia de validación 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

de bachillerato), firma, fecha y numero de IFE en el formato  

F-SA-19. 

7. Se registra la fecha de entrega en sistema. 

1 CD-1/3-Requisitos para tramitar: 

Duplicado de certificado. 

 Recibo de pago de Revisión de Duplicado 
de Certificado  (original y copia), $200.00 

 Recibo de pago de impuestos  (original y 
copia), $255.00 

 3 fotografías tamaño credencial 
ovaladas adheribles.  
Características de las fotografías: 
*En blanco y negro, papel mate, con 
retoque discreto y  adheribles.  
(Antes de tomarse las fotos identificar 
muestras en el depto. de titulación). 
*Damas: Vestir blazer negro y blusa 
blanca sin escote, rostro y orejas 
descubiertas, aretes pequeños, 
maquillaje discreto. 
*Caballeros: Saco y corbata (negro), 
camisa blanca, bigote recortado arriba 
del labio, afeitados, cabello corto, 
peinado firmemente, sin lentes y arete. 

 Constancia de No adeudo de 
documentos personales (original) 

 Llenar formato de solicitud. 

8. Recibo de pago de Duplicado de Certificado, pagar en caja de la 

Upch. 

9. Recibo de pago de impuestos por Duplicado de certificado, 

pagar en caja  de Finanzas de su municipio. 

10. 3 fotografías tamaño credencial ovaladas adheribles, al reverso, 

escribir con lápiz: nombre, carrera y matrícula. 

10. Constancia de No adeudo de documentos personales, solicitar 

en área de archivo. Llevar copia del Historial Académico.  

11. Llenar formato de solicitud. Se  le proporcionará el día que 

entreguen  los requisitos.  

 

 

2 CD-2/3-Recepción de documentos 

para: duplicado de certificado. 

 Recibo de pago de Revisión Duplicado de  
Certificado  (original y copia) 

 Recibo de pago de impuestos por 
duplicado de certificado (originales y 
copias) 

 3 fotografías tamaño credencial 
ovaladas adheribles.  

 Constancia de No adeudo de 
documentos personales (original) 

18. El egresado hace entrega de todo los requisitos.  

19. El egresado llena la hoja de recepción de documentos con datos 

personales; nombre, carrera, matricula generación, modalidad, 

equivalencia, numero telefónico y fecha de solicitud. 

20. La responsable del área de certificación firma de recibido, en 

una copia del recibo de pago de duplicado de certificado  una vez 

que la documentación esta completa y la revisión en sistema se 

haya realizado. 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

 Certificado anterior (copia) 
 Llenar formato de solicitud. 

21. Revisión en sistema, con su número de matrícula verificar en 

sistema que los datos estén completos: nombre, carrera, 

división, total de materias de acuerdo al plan de estudio, 

calificaciones probatorias, fecha de exámenes extraordinarios y 

especiales y con la copia del certificado anterior que la fecha y el 

folio sea el mismo de cuando se imprimió por primera vez. 

22. Preparación del documento solicitado. Impresión del 

documento para su revisión, cotejo con documentos; acta de 

nacimiento, certificado de bachillerato y constancia de 

validación, pegado de fotos, sellos, tramite para firma de 

autoridades de la institución, fotocopiado, integrar soporte 

técnico (base de datos) 

23. Pasar a firma al Director de Servicios Escolares. 

24. Pasar a firma a la Secretaria Académica. 

25. Entregar certificados a Secretaria de educación, para su 

validación y autenticación, (regresan a la upch aprox. un mes). 

3 CD-3/3-Entrega de documento 

solicitado: duplicado de certificado. 

 Presentar copia del recibo de pago de 
duplicado de certificado donde se le 
firmo de recibida la documentación para 
dicho trámite y su credencial de elector. 

8. El egresado presentara copia del recibo de pago de duplicado 

de  certificado donde se le firmo de recibida la documentación 

para dicho trámite y su credencial de elector.  

9. El egresado firmara de recibido, firma, fecha y numero de IFE en 

el formato F-SA-19. 

10. Se registra la fecha de entrega en sistema. 

 

1 CM-1/3-Entrega de documento 

solicitado: Constancia de terminación 

de grado y  Certificado de grado 

 Historial Académico(original y copia), 
$40.00 

 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), 
$400.00 

 Historial Académico, 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, pagar en caja. 
 Constancia de No adeudo de documentos personales, solicitar en 

área de archivo. Llevar copia del historial académico. 
 Constancia de No adeudo económico solicitar  en caja.  
 Constancia de No adeudo bibliográfico, solicitarlo en biblioteca  

Que el egresado obtenga la 

documentación solicitada; 

constancia de terminación de 

grado y certificado de grado, 

para solicitar fecha de toma de 

protesta para su titulación.  
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

 Constancia de No adeudo de 
documentos personales  

 Constancia de No adeudo económico 
(original), $40.00 

 Constancia de No adeudo bibliográfico 
(original y copia), $650.00 

 Recibo de pago de impuestos por 
legalización de documento (original y 
copias), $66.00 

 Llenar formato de solicitud. 

 Recibo de pago de impuestos por Legalización de Documentos, 
pagar en finanzas de su municipio.  

 Llenar formato de solicitud, se  le proporcionara el día de la 
entrega de documentos. 

  
 

2 CM-2/3-Recepción de documentos 

para: constancia de terminación de 

grado y certificado de grado. 

 Recibo de pago de Revisión de 
Certificado de grado(original ) 

 Recibo de pago de impuestos por 
legalización de documento (originales y 
copias) 

 Constancia de No adeudo de 
documentos personales (original) 

 Constancia de No adeudo económico 
(original) 

 Constancia de No adeudo bibliográfico 
(copia) 

 4 fotografías tamaño credencial 
ovaladas adheribles.  
 

26. El egresado hace entrega de todo los requisitos.  

27. El egresado llena la hoja de recepción de documentos con datos 

personales; nombre, maestría, matricula,  generación, número 

telefónico y fecha de solicitud. 

28. La responsable del área de certificación firma de recibido, en 

una copia del recibo de certificado de grado una vez que la 

documentación esta completa y la revisión en sistema se haya 

realizado. 

29. Revisión en sistema, con su número de matrícula verificar en 

sistema que los datos estén completos: nombre, maestría, 

división, total de materias de acuerdo al plan de estudio, 

calificaciones probatorias. 

30. Preparación de los 2 documentos solicitados. Impresión de los 2 

documentos, revisión, cotejo con documentos de archivo (acta 

de nacimiento, certificado de licenciatura, titulo y cedula 

profesional, pegado de fotos, sellos, tramite para firma de 

autoridades de la institución, fotocopiado, integrar soporte 

técnico (base de datos) 

31. Pasar a firma al Director de Servicios Escolares. 

32. Pasar a firma a la Secretaria Académica. 

33. Entregar certificados a Secretaria de educación, para su 
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL 

PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

validación y autenticación, (regresan a la upch aprox. un mes). 

3 CM-3/3-Entrega de documentos 

solicitados: constancia de terminación 

de grado y certificado de estudio de 

grado. 

 Presentar copia del pago de certificado 
de grado  donde se le firmo de recibida la 
documentación para dicho trámite y su 
credencial de elector. 

11. El egresado presentara copia del pago de certificado de grado  

donde se le firmo de recibida la documentación para dicho 

trámite y su credencial de elector.  

12. El egresado firmara de recibido, firma, fecha y numero de IFE en 

el formato F-SA-19  

13. Se registra la fecha de entrega en sistema. 

14. Se le informa que tiene que llevar a legalizarlo. 

 

 

 

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

página principal www.upch.edu.mx 


