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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.

 La responsable del área de certificación, recepciona
documentación los días lunes a miércoles, en un  horario
de 9:30 a 16:30 horas

 El egresado hace entrega de todo los requisitos.

 El egresado llena la hoja de recepción de documentos
con datos personales; nombre, carrera, matricula
generación, modalidad, equivalencia, número telefónico y
fecha de solicitud.

 La responsable del área de certificación, hace la  revisión
previa  en sistema de  su cardex y si los requisitos y en
sistema todo está bien se firma de recibido en una copia
de la hoja de Recaudanet.

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.

 Recibo de pago de impuestos por
legalización de documentos, pagarlo  en
caja recaudadora/finanzas de su
municipio.  (original y  copia):

1.-Orden de pago
2.-Recibo de pago; Bancos, Oxxo, Elektra
etc.,
3.-Hoja de Recaudanet. Para ello después
de haber realizado el pago deberá esperar
5 días hábiles para ingresar a la página
Recaudanet y en la opción imprimir-acuse-
recibo, capture datos e imprima

 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.
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL
PÚBLICO

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA
ACCEDER AL SERVICIO

PROCEDIMIENTO FINALIDAD

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 impuestos por autenticación
de documento (originales y copias)

 6 fotografías tamaño credencial ovaladas
adheribles.

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

 El egresado hace entrega de todo los requisitos.
 El egresado llena la hoja de recepción de documentos

con datos personales; nombre, carrera, matricula
generación, modalidad, equivalencia, número telefónico y
fecha de solicitud.

 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.

 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)

 Pasar a firma al Director de Servicios Escolares.
 Pasar a firma a la Secretaria Académica.
 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.

 Entregar certificados a Secretaria de educación, para su
validación y autenticación, (regresan a la upch aprox. un
mes).

1) 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

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 de la hoja de
recuadanet donde se le firmo de recibida la
documentación para dicho trámite y su
credencial de elector.

 El egresado presentara la original o copia de la hoja de
recaudanet, donde se le firmo de recibida la
documentación para dicho trámite y su credencial de
elector.

 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.

 Se registra la fecha de entrega en sistema.

1 CP-1/3-Requisitos para tramitar:
certificado parcial.

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

 Recibo de pago de impuestos (original y copia),
 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

Original.

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

 Recibo de pago de impuestos por certificado parcial,
pagar en caja  de Finanzas de su municipio.

 3 fotografías tamaño credencial ovaladas adheribles, al
reverso, escribir con lápiz: nombre, carrera y matrícula.

 Acta de nacimiento
 Certificado de bachillerato
 Constancia de validación

Obtener su certificado parcial para
revalidación en otra institución de
educación superior o para o que más
le convenga.
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 Pasar a firma a la Secretaria Académica.
 Entregar certificados a Secretaria de educación, para su

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

PROCEDIMIENTO FINALIDAD
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL
PÚBLICO

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA
ACCEDER AL SERVICIO

PROCEDIMIENTO FINALIDAD

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.

 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.

 El egresado firmara de recibido (certificado parcial, acta
de nacimiento, certificado de bachillerato y constancia de
validación de bachillerato), firma, fecha y numero de IFE
en el formato
F-SA-19.

 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)

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

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

 Recibo de pago de impuestos por Duplicado de
certificado, pagar en caja  de Finanzas de su municipio.

 3 fotografías tamaño credencial ovaladas adheribles, al
reverso, escribir con lápiz: nombre, carrera y matrícula.

 Constancia de No adeudo de documentos personales,
solicitar en área de archivo. Llevar copia del Historial
Académico.

 Llenar formato de solicitud. Se  le proporcionará el día
que entreguen  los requisitos.
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL
PÚBLICO

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA
ACCEDER AL SERVICIO

PROCEDIMIENTO FINALIDAD

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)

 Certificado anterior (copia)

 El egresado hace entrega de todo los requisitos.
 El egresado llena la hoja de recepción de documentos

con datos personales; nombre, carrera, matricula
generación, modalidad, equivalencia, número telefónico y
fecha de solicitud.

 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 está completa y
la revisión en sistema se haya realizado.

 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.

 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)

 Pasar a firma al Director de Servicios Escolares.
 Pasar a firma a la Secretaria Académica.
 Entregar certificados a Secretaria de educación, para su

validación y autenticación, (regresan a la UPCH aprox. un
mes).
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL
PÚBLICO

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA
ACCEDER AL SERVICIO

PROCEDIMIENTO FINALIDAD

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.

 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.

 El egresado firmara de recibido, firma, fecha y numero de
IFE en el formato F-SA-19.

 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

 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)

 Constancia de No adeudo de documentos
personales

 Constancia de No adeudo económico (original),
 Constancia de No adeudo bibliográfico (original

y copia)
 Recibo de pago de impuestos por legalización

de documento (original y copias)

 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
 Recibo de pago de impuestos por Legalización de

Documentos, pagar en finanzas de su municipio.

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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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
 Recibo de pago de impuestos por Legalización de

Documentos, pagar en finanzas de su municipio.

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.

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
U.A.I.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.

7

No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL
PÚBLICO

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA
ACCEDER AL SERVICIO

PROCEDIMIENTO FINALIDAD

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.

 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.

 El egresado firmara de recibido, firma, fecha y numero de
IFE en el formato F-SA-19.

 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

 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)

 Constancia de No adeudo de documentos
personales

 Constancia de No adeudo económico (original),
 Constancia de No adeudo bibliográfico (original

y copia)
 Recibo de pago de impuestos por legalización

de documento (original y copias)

 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
 Recibo de pago de impuestos por Legalización de

Documentos, pagar en finanzas de su municipio.

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.



UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
U.A.I.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.

8

No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL
PÚBLICO

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA
ACCEDER AL SERVICIO

PROCEDIMIENTO FINALIDAD

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.

 El egresado hace entrega de todo los requisitos.
 El egresado llena la hoja de recepción de documentos

con datos personales; nombre, maestría, matricula,
generación, número telefónico y fecha de solicitud.

 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.

 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.

 Preparación de los 2 documentos solicitados. Impresión
de los 2 documentos, revisión, cotejo con documentos de
archivo (acta de nacimiento, certificado de licenciatura,
título y cedula profesional, pegado de fotos, sellos,
tramite para firma de autoridades de la institución,
fotocopiado, integrar soporte técnico (base de datos)

 Pasar a firma al Director de Servicios Escolares.
 Pasar a firma a la Secretaria Académica.
 Entregar certificados a Secretaria de educación, para su

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.

 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.

 El egresado firmara de recibido]; firma, fecha y numero de
IFE en el formato F-SA-19

 Se registra la fecha de entrega en sistema.

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
U.A.I.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.

8

No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL
PÚBLICO

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA
ACCEDER AL SERVICIO

PROCEDIMIENTO FINALIDAD

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.

 El egresado hace entrega de todo los requisitos.
 El egresado llena la hoja de recepción de documentos

con datos personales; nombre, maestría, matricula,
generación, número telefónico y fecha de solicitud.

 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.

 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.

 Preparación de los 2 documentos solicitados. Impresión
de los 2 documentos, revisión, cotejo con documentos de
archivo (acta de nacimiento, certificado de licenciatura,
título y cedula profesional, pegado de fotos, sellos,
tramite para firma de autoridades de la institución,
fotocopiado, integrar soporte técnico (base de datos)

 Pasar a firma al Director de Servicios Escolares.
 Pasar a firma a la Secretaria Académica.
 Entregar certificados a Secretaria de educación, para su

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.

 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.

 El egresado firmara de recibido]; firma, fecha y numero de
IFE en el formato F-SA-19

 Se registra la fecha de entrega en sistema.

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
U.A.I.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.

8

No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL
PÚBLICO

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA
ACCEDER AL SERVICIO

PROCEDIMIENTO FINALIDAD

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.

 El egresado hace entrega de todo los requisitos.
 El egresado llena la hoja de recepción de documentos

con datos personales; nombre, maestría, matricula,
generación, número telefónico y fecha de solicitud.

 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.

 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.

 Preparación de los 2 documentos solicitados. Impresión
de los 2 documentos, revisión, cotejo con documentos de
archivo (acta de nacimiento, certificado de licenciatura,
título y cedula profesional, pegado de fotos, sellos,
tramite para firma de autoridades de la institución,
fotocopiado, integrar soporte técnico (base de datos)

 Pasar a firma al Director de Servicios Escolares.
 Pasar a firma a la Secretaria Académica.
 Entregar certificados a Secretaria de educación, para su

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.

 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.

 El egresado firmara de recibido]; firma, fecha y numero de
IFE en el formato F-SA-19

 Se registra la fecha de entrega en sistema.



 



 

----------------------------------------------------------------------------------- 

UNIVERSIDAD   POPULAR   DE   LA   CHONTALPA 

Universidad  del  pueblo  y  para  el  pueblo  
DIRECCIÓN  DE  SERVICIOS   ESCOLARES 

REQUISITOS PARA 

RECIBIR 
 CARTA DE PASANTE, 

CONSTANCIA DE TERMINACIÓN 

DE ESTUDIO Y CERTIFICADO DE 

ESTUDIO PROFESIONAL 
 

 

Recibo de pago del 

Certificado Profesional 
(original y copia), pagar en 

caja de la Upch. 

 

Constancia de No adeudo 

económico (original y copia), 

solicitar  en  caja de la Upch. 

 

 

 
 

 
 

Características de 
las fotografías: 

En blanco y negro, 
papel mate de 
laboratorio, 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. 

 

 

 

 

 

Horario de atención  
Lunes   a   Miércoles 

09:30 a 16:30 Hrs. 
Tel. (37) 2-70-50  Ext. 

7037 
  

Mtra. Josefa Méndez Licona 
Expedición de Certificado de Estudio  

Profesional 
 

REQUISITOS PARA TRAMITAR 
CARTA DE PASANTE, CONSTANCIA DE 

TERMINACIÓN DE ESTUDIO Y CERTIFICADO DE 

ESTUDIO PROFESIONAL 
 

Recibo de pago de impuestos por 

legalización de documentos, pagarlo  en  

caja recaudadora/finanzas de su municipio.  

(original y  copia): 

 

1.-Orden de pago 

 

2.-Recibo de pago; Bancos, Oxxo, Elektra etc., 

 

3.-Hoja de Recaudanet. Para ello después de 

haber realizado el pago deberá esperar 5 días 

hábiles para ingresar a la pagina Recaudanet y 

en la opción imprimir-acuse-recibo, capture datos 

e imprima 

 

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. 
 



UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA 

Producir y Socializar el Saber 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

Requisitos para tramitar la Carta de Pasante, Constancia de Terminación de 

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

 

Verificar en Registro y Control,  si el  sistema  tiene registrado todas sus calificaciones; sí presentaron 
exámenes extraordinarios y/o especiales, comprobar si tienen calificaciones y    fechas de su 
presentación, de lo contrario no procederán sus tramites. 
 

Constancia de  liberación del Servicio Social (2 copia) Licenciaturas, Ingenierías y Profesional 
Asociado. 

 Constancia  de la Residencia  (copia) Ingeniería Química Petrolera. 
 

 Constancia  de las Prácticas Profesionales  (copia) Lic. Químico Fármaco Biólogo y Lic. Comercio y 
Finanzas Internacionales. 

 

 Oficio de Liberación de Estadía (copia) Profesional Asociado. 
 

 Cédula de Registro** (copia). Entrar a la página de egresados (www.egresados.upch.edu.mx), 
imprimir y llevarla a sellar a  Extensión Universitaria y Servicio Social,  área Seguimiento de Egresados. 

 

 Recibo de pago de Revisión de Certificado Profesional  (original y copia), pagar en caja. 
 

Constancia de NO adeudo bibliográfico. (original y copia), solicitar en Biblioteca. 
 

Constancia de No adeudo económico. (original y copia), solicitar  en Secretaría de Administración y 
Finanzas. 

 

Constancia de No adeudo material de laboratorio (solo Ingenierías y Lic. Químico Fármaco Biólogo) 
(original y copia), solicitar en Laboratorio Multidisciplinario. 

 

Constancia de No adeudo de documentos personales** (Original y copia), solicitar en área de 
Archivo. 

 

6 fotografías tamaño credencial ovaladas adheribles 
 

Llenar formato de solicitud (se  le proporcionara el día que le corresponda entregar documentos) 

Características de las fotografías: 

 

En blanco y negro, papel mate, con retoque discreto, 

adheribles. Al reverso nombre, carrera y matrícula. 

 

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. 

 

 

No se aceptara documentación si falta 

algún requisito. 

**La constancia de no adeudo de 

documentos personales y cédula de 

registro a partir de la fecha de 

expedición tendrán vigencia 30 días. 

 

Horario de atención  

10:00 a 15:00 Hrs. 

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

 

 

 

http://www.egresados.upch.edu.mx)/


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 
Expedición de Certificado de Estudios Profesional 

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA 
Producir y Socializar el Saber 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

REQUISITOS PARA TRAMITAR CERTIFICADO DUPLICADO 
 

 

 

 

Características de las fotografías: 

 

En blanco y negro, papel mate, con retoque 

discreto, adheribles. 

 

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 afectar la demora en su trámite, 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 
 

 

 

 

 Recibo de pago de impuestos por Duplicado de 

Certificado, (original y  1copia ) pagarlo  en  caja 

recaudadora/finanzas de su municipio.  (original y  

copia): 

 

1.-Orden de pago 

 

2.-Recibo de pago; Bancos, Oxxo, Elektra etc., 

 

3.-Hoja de Recaudanet. Para ello después de haber 

realizado el pago deberá esperar  5 días hábiles para 

ingresar a la página Recaudanet  y en la opción 

imprimir-acuse-recibo, capture datos e imprima. 

 

Recibo de pago por Duplicado de Certificado 

(original y copia), pagar en caja de la Upch. 

3 fotografías tamaño credencial ovaladas 

adheribles, escribir con lápiz, al reverso nombre, carrera 

y matricula 

Copia del certificado anterior. 



UNIVERSIDAD  POPULAR  DE  LA  CHONTALPA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

Departamento de Certificación y Titulación 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

DOCTORADO  

Requisitos para solicitar Constancia de Terminación de Estudios y 
Certificado de Grado. 

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 de la Upch. 

 

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

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

Recibo de pago de impuesto por Legalización de Documentos , pagarlo  en  caja recaudadora/finanzas 

de su municipio.  (original y  copia): 

1.-Orden de pago 

2.-Recibo de pago; Bancos, Oxxo, Elektra etc., 

3.-Hoja de Recaudanet. Para ello después de haber realizado el pago deberá esperar  5 días hábiles para 

ingresar a la página Recaudanet  y en la opción imprimir-acuse-recibo, capture datos e imprima. 

 

  
Mtra. Josefa Méndez Licona 

Expedición de Certificado 

 de estudio Profesional 

Blanco y negro, papel mate, con retoque discreto, adheribles. 

  

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. 

Características para las fotografías 
Horario de atención  Lunes a  Miércoles  

 09:30 a 16:30 hrs. 

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

  



UNIVERSIDAD  POPULAR  DE  LA  CHONTALPA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

Departamento de Certificación y Titulación 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

M A E S T R I A  

Requisitos para solicitar Constancia de Terminación de Estudios y 
Certificado de Grado. 

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 de la Upch. 

 

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

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

Recibo de pago de impuesto por Legalización de Documentos , pagarlo  en  caja recaudadora/finanzas 

de su municipio.  (original y  copia): 

1.-Orden de pago 

2.-Recibo de pago; Bancos, Oxxo, Elektra etc., 

3.-Hoja de Recaudanet. Para ello después de haber realizado el pago deberá esperar  5 días hábiles para 

ingresar a la página Recaudanet  y en la opción imprimir-acuse-recibo, capture datos e imprima. 

 

  

Mtra. Josefa Méndez Licona 
Expedición de Certificado 

 de estudio Profesional 

Blanco y negro, papel mate, con retoque discreto, adheribles. 

  

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. 

Características para las fotografías 
Horario de atención  Lunes a  Miércoles  

 09:30 a 16:30 hrs. 

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

  



 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Mtra. Josefa Méndez Licona 
Expedición de Certificado de 

Estudios Profesional 

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA 
Producir y Socializar el Saber 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

REQUISITOS PARA TRAMITAR CERTIFICADO PROFESIONAL INCOMPLETO 
Características de las fotografías: 

 

En blanco y negro, papel mate, con 

retoque discreto, adheribles. 

 

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. 

 

 
No se aceptara documentación 

si falta algún requisito. 

 

Horario de atención 

Lunes a Miercoles  
09:30 a 16:30 Hrs. 

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

 

 

 

 Recibo de pago de impuesto por Certificado Incompleto, pagarlo  en  

caja recaudadora/finanzas de su municipio.  (original y  copia): 

 

1.-Orden de pago 

 

2.-Recibo de pago; Bancos, Oxxo, Elektra etc., 

 

3.-Hoja de Recaudanet. Para ello después de haber realizado el pago 

deberá esperar  5 días hábiles para ingresar a la página Recaudanet  y en 

la opción imprimir-acuse-recibo, capture datos e imprima 

 

Recibo de pago de Revisión de Certificado Profesional  Incompleto 

(original y copia), pagar en caja de la Upch. 

3 fotografías tamaño credencial ovaladas adheribles, escribir con lápiz, 

al reverso nombre, carrera y matricula 

Acta de Nacimiento (original y copia) 

Certificado de Bachillerato (original y copia) 

Constancia de Validación del Bachillerato (original y copia)  

 

Mtra. Josefa Méndez Licona 
Expedición de Certificado de 

Estudios Profesional 



UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA
UNIVERSIDAD DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
U.A.I.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.

1

SECRETARIA ACADÉMICA

Dirección de Servicios Escolares

TRÁMITES Y SERVICIOS DEL (AREA, COORDINACION, DEPARTAMENTO)
No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL

PÚBLICO
REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA

ACCEDER AL SERVICIO
PROCEDIMIENTO FINALIDAD

1 Formato para Examen Profesional (1) Para  solicitar el Examen Profesional.

Requisitos generales:

Costo del servicio. $ 500.00)

2 folder t/oficio c/crema

Original y copia del Servicio Social

Original y copia del Certificado Profesional

2 Fotos t/credencial y 4 t/título adheribles

Recibo de pago por derecho a Examen
Profesional ($ 500.00). No aplica al Curso de
actualización.

Copia del acta de nacimiento

Requisitos específicos (según modalidad):

Examen general Ceneval (EGEL): resultado

QUE PASOS VA A SEGUIR PARA PODER REALIZAR EL TRAMITE

1.- Solicitar en el Área de Titulación con la Encargada (o) de Exámenes
Profesionales, la modalidad escogida para titularse, dentro del periodo
de calendarización de exámenes.

2.- Entregar la documentación solicitada, de lunes a viernes, de 10:00
a 16:00 horas.

3.- La encargada (o), revisa la documentación y si esta completa, le
autoriza el examen profesional.

4.- El solicitante deberá  escoger de acuerdo al calendario, el día y
hora de su examen profesional.

5.- La encargada (o), entregará oficio dirigido al sustentante, donde
indica fecha, hora, lugar del examen profesional y nombre de los
maestros  (sinodales) que fungirán como jurado. También le indica
que debe acudir vestido formalmente.

6.- La encargada (o), le entregará los oficios de invitación del jurado al
sustentante para que los entregue y le firmen de recibido.

Entregar después del Examen Profesional los siguientes requisitos

Que el egresado reciba su
título profesional.
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No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL
PÚBLICO

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA
ACCEDER AL SERVICIO

PROCEDIMIENTO FINALIDAD

oficial de CENEVAL

Promedio: carta de buena conducta

Acreditación de estudios de Posgrado:
cumplir con el 40% de créditos de la
maestría

Tesis y Monografía: Autorización de la
División de la Dirección correspondiente y 8
C.D. y 1 empastado

Curso de actualización profesional con
opción a titulación: los requisitos generales

para obtener su Acta de Examen Profesional:

Internos: Constancia de no adeudo bibliográfico, constancia de no
adeudo de laboratorio (sólo ingenierías), constancia de  no adeudo
económico.

Externos: Pago de impuesto estatal por acta de examen profesional y
expedición de título.

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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LIC.  ERICK RAMIREZ PRIEGO 

DIRECTOR DE SERVICIOS ESCOLARES 
PRESENTE. 

Por este medio ______________________________________________________  con número de matrícula__________                                                              
Nombre del alumno) 

Egresado de la carrera ______________________________________________ de  la generación___________________                                                
(Nombre de la carrera) 

Solicito   la   modalidad de titulación por: 

I. Promedio 

II. Examen GCEL 

III. Examen EGEL (CENEVAL) 

IV. Curso de Actualización Profesional con Opción a Titulación 

V. Acreditación de Estudios de Posgrado 

VI. Trabajo Recepcional:    

1. Tesis 

2. Monografía 

3. Informe de Estadía 

Documentos que se entregan: 

 Original y/o copia del Servicio Social  

 Original y Copia del Certificado Profesional  

 2 Fotos t/credencial y 4 t/título adheribles  

 Recibo de pago por derecho a examen profesional 
 

Con fecha ____________ adjunto documentos que se establecen como requisitos para la modalidad elegida. 

______________________         _____________________           ______________________ 
    Firma del solicitante                          No. De Teléfono                         Correo electrónico 

______________________________________________ 

     Firma del Encargado(a) de Exámenes Profesionales 

F-SE-06 

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN 

Registro de la Institución No. 27MSU0025E 
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SECRETARIA ACADEMICA

Dirección de servicios escolares

TRÁMITES Y SERVICIOS DEL (AREA, COORDINACION, DEPARTAMENTO)
No. SERVICIO O TRÁMITE QUE PRESTA AL

PÚBLICO
REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA

ACCEDER AL SERVICIO
PROCEDIMIENTO FINALIDAD

1 FORMATO No 1 ENTREGA DE TITULOS NO TIENE COSTO

1.-EL ALUMNO DEBERA DE TRAER ACTA DE
EXAMEN ORIGINAL Y COPIA.

2.-EL ALUMNO DEBERA DE TRAER
CREDENCIAL DE ELECTOR ORIGINAL Y
COPIA.

1.- EL ALUMNO LE SACA COPIA A SU TITULO

2.- SE ANEXA LA COPIA DE EL TITULO, ACTA DE EXAMEN, CREDENCIAL
DE ELECTOR Y EL FORMATO F-SA-19 (entrega de documentos).

3.- SE LE ENTREGA AL ALUMNO:

*ACTA DE EXAMEN PROFESIONAL (original)

*ACTA DE NACIMIENTO (original)

*CERTIFICADO DE ESTUDIOS PROFESIONALES (original)

*CONSTANCIA DE BACHILLER (original)

*SERVICIO SOCIAL (original)

*TITULO (original)

*EL FORMATO F-SA-19 FIRMADO POR EL ALUMNO Y EL ENCARGADO
DE TITULACION.

QUE EL ALUMNO SE LLEVE EL
TITULO FIRMADO Y SELLADO
POR LAS AUTORIDADES DE LA
UNIVERSIDAD Y POR LA
SECRETRARIA DE EDUCACION
PUBLICA.
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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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