
  
 

CERTIFICADO DE LICENCIATURA, ESPECIALIDAD, MAESTRÍA Y DOCTORADO 
 
 Para iniciar, es necesario verificar la siguiente información:   

1. Capturar los datos que se piden en el apartado de NUEVO TRÁMITE. 
2. Toda la papelería requerida deberá ser digitalizada de los documentos originales completos, legibles y a 

color. Cada documento en formato PDF y en caso de que tengan anverso y reverso, deberán estar 
digitalizados por ambos lados. 

3. Los documentos digitalizados deberán ser enviados al siguiente correo 
electrónico:  certificados@uadec.edu.mx con el Asunto: Certificado de Licentiatura, Certificado de 
Especialidad, Certificado de Maestría o Certificado de Doctorado, según sea su trámite. 

4. Revisar las especificaciones fotográficas y entregarlas de manera física en cuanto se le indique vía 
correo electrónico. 

5. Lo único que se entregara en original de manera física y/o por mensajería, según sea el caso serán las 
fotografías, esto en cuanto se le indique vía correo electrónico. 

6. Todo el seguimiento del trámite será vía correo electrónico. 

   

REQUISITOS  

• Kárdex con firmas y sellos emitido por su Escuela/Facultad. 
• Certificado parcial de estudios. Aplica si su ingreso fue por revalidación.  
• 2 fotografías tamaño credencial.  

ESPECIFICACIONES PARA FOTOGRAFÍAS  

• Las fotografías deberán ser en papel delgado mate, sin brillo, en blanco y negro, retocadas y con 
adhesivo. Deben tener nombre anotado en la parte posterior con lápiz. 

• Para todos los casos, las fotografías deberán ser actuales, mismas que no deben ser tomadas de otra 
fotografía.  

• Las fotografías tamaño título, con una medida aproximada de 8.5 cms. de alto x 5.5 cms. de ancho.  
• Las fotografías tamaño credencial, con una medida aproximada de 4.5 cms. de alto x 3.5 cms. de ancho.  

DAMAS: Fondo blanco, con saco oscuro y blusa blanca, peinado sencillo (no llamativo), maquillaje 
discreto, sin piercing en cara, nada de escote al frente, ni hacia los hombros, sin accesorios llamativos, 
completamente de frente y bien recortadas. 
CABALLEROS: Fondo blanco, traje formal de color oscuro y liso, con corbata lisa (no podrá ser smoking), 
sin piercing en cara, completamente de frente, cabello corto y arreglado (barba, patillas o bigote).  

COSTOS 
VIGENCIA FEBRERO 2022 - ENERO 2023  

CERTIFICADO  $530.00 

 

http://www.uadec.mx/SATTD-Tramites/
mailto:certificados@uadec.edu.mx

