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 SECRETARIA ACADEMICA  
DIRECCIÓN ACADÉMICA  

TRÁMITES Y SERVICIOS DEL DPTO. DE ORIENTACIÒN E INVESTIGACIÒN EDUCATIVA  

No. SERVICIO O TRÁMITE QUE 

PRESTA AL PÚBLICO 

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA 

ACCEDER AL SERVICIO 

PROCEDIMIENTO FINALIDAD  

 1 

  

 

Tramite de curso de 
actualización de diplomado 
con opción a titulación 
  
 

Para solicitar el tramite a opción a titulación 
cumplir con los siguientes requisitos:  
a) 2 folder t/oficio color beige  
b) Formato de modalidad de Titulación  
c) Original y/o copia del Servicio Social.  
d) Original y Copia del Certificado 
Profesional ò Carta pasante.  
e) 2 Fotos t/ Credencial y 4 t/titulo 
adheribles (ovaladas, blanco y negro, papel 
mate con retoque discreto)  
f) Copia del acta de nacimiento.  
 
Costo de los diplomados: 10,419 .00  
 

 QUE PASOS VA A SEGUIR PARA PODER REALIZAR 
EL TRAMITE  
1. Preguntar en el área de Dirección Académica, 
las fechas, horarios y diplomados ofertados.  

 
2. Solicitar su inscripción para ser anexados en las 
listas pre-liminares como posibles aspirantes a 
participar en los diplomados ofertados.  
 
3.Asistir a la reunión general  para el 
levantamiento e información final de los 
diplomados a ofertar.  
 
4. Entregar la documentación solicitada de lunes a 
viernes en horarios establecidos por la dirección 
de servicios escolares en el departamento de 
certificación y titulación.  
a) Entregada la documentación solicitada por el 
departamento de certificación y titulación, pasar a 
la direcciona académica con su comprobante de 
dicho trámite.  
b) Realizar el pago correspondiente en caja de la 
Universidad Popular de la Chontalpa, en horario 
establecido por la misma.  
c) Asistir a los cursos de diplomados en hora, lugar 
y fecha establecidos por la Direcciona Académica . 

Aumentar el indicador de 
eficiencia terminal y obtención 

del título profesional 

http://www,upch.edu.mx/
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