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UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

Universidad del pueblo y para el pueblo 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
Requisitos para tramitar; Carta de Pasante, Constancia de Terminación de 

Estudios y Certificado de Estudio Profesional
ENTREGAR EN LA OFICINA DE CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

Historial Académico (original y copia),  verificar que tenga el 100% de créditos    

cursados, pagar en caja y entregar recibo en la ventanilla de Registro y Control.

Recibo de pago del Certificado Profesional (original y copia), pagar en caja de la 

Upch.

Recibo de pago de impuestos por legalización de documentos  (original y copia), 

pagar en caja  de Finanzas de su municipio.

Constancia de  liberación del Servicio Social (2 copias), todas las carreras.

Constancia de No adeudo de documentos personales  (original y copia), solicitar en 

área de archivo. Llevar copia del Historial Académico. 

Constancia de No adeudo económico (original y copia), solicitar  en  caja.

Constancia de No adeudo bibliográfico (original y copia), solicitar en biblioteca

6 fotografías tamaño credencial ovaladas adheribles, al reverso, escribir con lápiz: 

nombre, carrera y matrícula.

Resolución de equivalencia expedido por la Secretaria de Educación (2 copias),  

aplica sólo para  los  que ingresaron por equivalencia externa, es decir los que estudiaban 

en otra universidad y concluyeron sus estudios en esta institución.

Llenar formato de solicitud. Se  le proporcionará el día que entreguen  los requisitos.

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.

Para no generar demoras en sus 
trámites, no se aceptara 
documentación si falta algún 
requisito.

Horario de atención 
Lunes a Miércoles
09:30 a 16:30 Hrs.

Tel. (37) 2-70-50  Ext. 7037

Mtra. Josefa Méndez Licona
Área de Certificación


