
Trámites de Egreso:

1.- Certificado de Estudios Profesionales y 
Carta de Pasante

2.-Titulación 

3.- Cédula Profesional
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¿Dónde se realiza el Trámite de Certificado de 

Estudios Profesionales y Carta de pasante?

Se realiza en el Departamento de 

Servicios Estudiantiles y Gestión 

Escolar (Vicerrectoría Mexicali).

¿Cuánto dura el trámite del certificado?
De 13 a 17 días 

hábiles.

¿Qué sucede si una vez iniciado el trámite de certificado de estudios 

profesionales, sigo estudiando una unidad de aprendizaje?

Una vez que se realiza el trámite del certificado de estudios 
profesionales,   no se podrá incluir ninguna otra unidad de 

aprendizaje al certificado.



Pre-solicitud, por duplicado de Sistema de Tramite único de Certificados, Titulación (siii.uabc.mx)

Originales de acta de nacimiento y certificado de preparatoria.

Liberación del idioma extranjero como requisito de egreso.

2 fotografías recientes, tamaño credencial, cuadrada, blanco y negro, de frente, opaca, de estudio.

2 fotografías recientes, tamaño titulo, ovalada 6x9 cm, blanco y negro de frente con 5 cm de acercamiento 
de la cara, opaca, de estudio (no instantáneas, no digitales, no copia del negativo y con mismas 
características ambas fotografías).

¿Qué requisitos me piden para tramitar mi certificado de 

estudios profesionales y la carta de pasante?



Desde el momento que se cubran todos los créditos 
requeridos por la carrera, y se tenga liberado el idioma 
extranjero como requisito de egreso.

Licenciatura en Asesoría psicopedagógica:             350 créditos.

Licenciatura en docencia de a lengua y literatura: 350 créditos.

Licenciatura en docencia de la matemática:          350 créditos.

¿En qué momento puedo tramitar mi certificado?



Descargar los requisitos de Trámite Único de
Titulación del siguiente enlace:

(Copiar y pegar enlace)
https://drive.google.com/drive/folders/1U_56fTGa2ERTkJWc8SFjRJG0uoPRFaMp?usp=sharing

¿Qué sigue después de tener tramitado el certificado de estudios 

profesionales?
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Se desplegará la siguiente información, de donde puedes recabar 

los requisitos y formatos de pago.
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Sin Mención HonoríficaCon Mención Honorífica
Recuerda que el contra 

recibo para solicitar este 

documento debes solicitarlo 

al correo electrónico 

escolares.fpie@uabc.edu.mx

Una vez recabados los documentos preséntalos en ventanilla de 

Atención a Alumnos en tu Facultad.

Debes tener arriba de 

90 de promedio, sin 

materias reprobadas 

ni extraordinarios.
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Constancia de verificación de documentos 

digitalizados

Documentos que deben tener digitalizados:

-Acta de Nacimiento

-Certificado de Bachillerato 

-Certificado de Estudios profesionales

-CURP

-Oficio al Director General de Profesiones (Liberación de 

servicio social)

-Constancia de Acreditación del idioma extranjero

Recuerda que el contra 

recibo para solicitar este 

documento debes solicitarlo 

al correo electrónico 

escolares.fpie@uabc.edu.mx
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Recibos

Fomento a la Responsabilidad Social 

Universitaria

Mención Honorífica
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Fotografías

6 cm

9 cm

• Tamaño Titulo 

• Ovalada, 

• 6x9cm, 

• blanco y negro

• De frente, 

• Con 5cm de acercamiento de la cara, 

• Opaca

• De estudio

• No instantáneas, no digitales, no copias de negativo 

• Todas las fotografías deben tener las mismas 

características

Damas: No se aceptarán fotografías diferentes, con blusas descubiertas 

(tirantes ni estraples), ni de color oscuro, debido a que el sello pierde su 

visibilidad.

Maquillaje y accesorios no ostentosos, sin lentes.

Caballeros: Con saco y corbata NO OSCUROS, sin lentes y accesorios.



Sí, con mención honorífica  serán:

6 fotografías en total

¿Debo presentar más fotografías  en caso de titularme con mención 

honorífica o mérito escolar?

Merito Escolar serán 8 

fotografías en total



Se debe legalizar en las oficinas de gobierno del Estado que 
corresponda.

¿Qué sucede si mi certificado de preparatoria no esta legalizado?

La mayoría de los Certificados cuentan con la siguiente leyenda al fina 

del documento:

Este Documento no requiere trámites adicionales de legalización

CERTIFICADO DE BACHILLERATO



Mención honorífica
¿Quiénes pueden solicitar mención honorífica?

Aquellos egresados que obtuvieron promedio 

de 90 o mayor, sin extraordinarios ni 

asignaturas reprobadas y los méritos escolares.

COSTO:

466.00 pesos* 

(sujeto a cambio cada año).
*El efectuar el pago no te da el derecho a recibirla, debes cubrir los requisitos que marca el estatuto en el ART.  108



Estatuto Escolar Vigente
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Los alumnos que, al concluir sus créditos, obtengan el más alto promedio de su
generación de egreso.

Se define por carrera (siempre y cuando se haya cursado en una sola ocasión la
totalidad de las asignaturas sin haber presentado exámenes extraordinarios o de
regularización).

¿Quiénes obtienen mérito escolar?

Merito Escolar



No tienen ningún costo, el importe se cubrió al pagar cada semestre cursado en la
carrera.

(ÚNICAMENTE: Un pago simbólico por concepto FOMENTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA)

Si egresaste antes del 2006 deberás cubrir el costo de $ 4,200.00 (precio sujeto a
cambio) por el trámite único de titulación (TUT).

¿Cuánto cuesta el título?



Sí, ya que simboliza el compromiso que tienes con los valores profesionales
y humanos que promueve la Universidad.

Y es ahí donde se te entrega la constancia de no exigibilidad, requisito para
recoger tu título

¿Es necesario que me presente a tomar protesta?



En el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, 3 días 
después de iniciar el trámite.

¿Dónde me dan una constancia de que ya me titule y se 

encuentra en trámite mi título y cédula profesional?



En la Facultad en el evento de

TOMA DE PROTESTA

¿Dónde y cuándo me entregan la constancia de no exigibilidad , mi acta de 

examen profesional o mi acta de exención de examen profesional? (según sea 

el caso).



En el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión escolar, una vez que me llegue el aviso 
por correo electrónico de que dichos documentos ya se encuentran ahí para lo cual debes 
presentar (ver 1, 2, 3,) según sea el caso,  la cual debiste recoger en la FPIE y además una 
identificación oficial con fotografía.

1. C.N.E = Constancia de No Exigibilidad de Acta de Exámen Profesional. 

2. A.E.P = Acta de exámen profesional.

3. A.E.E.P = Acta de Exención de Exámen  Profesional.

¿Dónde me entregan mi título y mención honorífica?



A partir de 2017-2 la gestión de Cédula Profesional se realiza directamente en el 
enlace de SIREP (Sistema Integral de Registro del Ejercicio Profesional ).

Previamente debiste haber recibido notificación, vía correo electrónico de 
que puedes realizar este trámite.

Cédula Profesional



Procesos
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2

Titulo 

Profesional

1

Carta de pasante 

y Certificado de 

Estudios 

Profesionales

3

Cédula 

Profesional



Dr. Mario García Salazar
Encargado de Titulación  FPIE

mariosg@uabc.edu.mx

686-5662236 Ext. 
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Mayores Informes

Mtra. Miriam Janeth Lugo Gómez

Responsable de Gestión Escolar FPIE

lugo.miriam@uabc.edu.mx

686-5662236 Ext. 121
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