REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE TITULO Y CÉDULA
PROFESIONAL DE LICENCIATURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Clave Única de Registro de población (CURP).*
Acta de Nacimiento (No mayor a un año de expedición).*
Certificado de Estudios de Bachillerato.*
Certificado de Estudios de Licenciatura.*
Acta de Examen (Para los egresados que ya hayan realizado su acto protocolario).**
Dictamen de Revalidación de Estudios y/o Equivalencia de estudios (según sea el caso).
En el caso de extranjeros egresados del TecNM, anexar el documento migratorio que
compruebe la estancia legal para realizar estudios en el país, Acta de nacimiento
apostillada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y traducida al español.

Cada documento debe ir escaneado en formato PDF, no mayor a 3 MB (Se recomienda
escanear a una resolución de 300 ppx.). En caso de que el documento tenga información
por ambos lados o si trae hojas anexas, deben ir escaneados en un mismo archivo.
En el caso de que el Certificado de Bachillerato no indique el periodo de estudios (mes
y año, Ej: Agosto/2000 a Julio/2003) o el periodo de estudios indicados sea menor a 3
años, se deberá anexar constancia del periodo de estudios emitida por la escuela que
expidió dicho certificado, debe especificar por lo menos mes y año de inicio, así como mes
y año de termino.


Legalizado si es de COBAO, Preparatoria UABJO (anteriores al 2009),
Particulares.

Si cursaste tu carrera en más de 12 semestres, Entregar copia del dictamen de
comité académico.
Para poder hacer el pago de derechos de tú trámite de título y cédula electrónica,
deberás contar con tu e.firma la cual se tramita en el SAT.

*Documentos obligatorios.
**Se expide después del acto protocolario, si aún no lo tienes preguntar por él en el
departamento de Servicios Escolares.

Nomenclatura de los archivos:
Nombrar una carpeta con nombre del alumno y No. de control del ITVO, y los archivos dentro con
No. de control del ITVO y nombre del documento.

Ejemplos Certificados de bachillerato que no necesita constancia:

