
 
 

EMISIÓN Y REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL  
NIVEL LICENCIATURA 

 
Trámite que se realiza en el Departamento de Servicios Escolares para la emisión y registro 
de título y expedición de cédula profesional. 
 
El trámite se realiza de forma personal. 

Al solicitar el trámite se te entregarán los formatos de pago de derechos. El pago se hace 
a una cuenta bancaria de la SEP  (no a la UCEM), por las cantidades siguientes: 
 

o Pago de derechos productos y aprovechamientos por concepto de registro de Título y 
expedición de Cédula profesional por $1,183.00. 

o Pago de derechos productos y aprovechamientos por concepto de compulsa de 
documentos por $66.00. 
 

Requisitos: 
o Estar titulado. 
o Comprobante de pago emitido por la UCEM en el área de Ingresos propios de la 

Secretaría de Administración. El pago es de $1,000.00 y se deberá realizar en 
Bancomer al convenio 915300 con el número de referencia que le corresponde a su 
matrícula. Obtener mi referencia. 

o Presentar y entregar los siguientes documentos necesarios para integrar el 
expediente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original Copia  
    Acta de nacimiento con vigencia no mayor a un año. 

    CURP al 200% (tamaño carta). 

    Certificado de estudios de bachillerato. 

    Certificado de estudios profesionales. 

    Constancia de liberación de Servicio Social emitida por la UCEM. 

    
Constancia de liberación de Servicio Social emitida por la 
Comisión Ejecutiva del Servicios Social de Pasantes del Estado. 

    Acta de examen profesional. 

    4 fotografías recientes tamaño infantil (ver características). 

    2 fotografías recientes tamaño credencial (ver características). 

    Comprobantes de pago de derechos. 

    Comprobante de pago emitido por la UCEM. 

    Solicitud de registro de título y expedición de cédula profesional 
(se genera en el Departamento de Servicios Escolares). 

http://201.159.38.98/ucienegam/aplicaciones/referencia/


 
Características de las fotografías: 
 
En blanco y negro, con fondo blanco, impresas en papel mate (no digitales, no instantáneas), 
de frente, sin lentes obscuros o pupilentes de color, frente y orejas descubiertas, y vestimenta 
formal (con traje sastre negro y camisa/blusa blanca). 
 

Hombres: Con corbata, barba y/o bigote recortados, sin aretes, sin cabello largo (en 
caso de usar deberá recogerlo). 

Mujeres:  Aretes pequeños en caso de usar, sin adornos, maquillaje muy discreto. 
 

Las fotografías de tamaño infantil de 2.5 x 3.0 cm.; las medidas de la cara son  2.0 cm. de la 
barbilla a donde empieza el cabello. 
 
Las fotografías de tamaño credencial, ovaladas de 3.6 x 5.3 cm.;  las medidas de la cara son 
2.5 cm. de la barbilla a donde empieza el cabello. 
 
 
  
 
  
  
  


