
TRÁMITE DE TÍTULO DE LICENCIATURA 

  

 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: titulos@uadec.edu.mx con el Asunto: Título de Licenciatura.  

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

5. En caso de la opción de titulación por examen, los únicos documentos que se entregarán en 
original, de manera física y/o por mensajería, según sea el caso son las fotografías, acta de 
examen y una copia completa, legible por ambos lados de su identificación oficial, esto en 
cuanto se le indique vía correo.  

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

REQUISITOS   

• Kárdex con firmas y sellos emitido por su Escuela/Facultad.  

• Acta de Examen Profesional o Titulación, aplica dependiendo de la opción de titulación vigente que 

tenga su Escuela/Facultad.  

• Liberación del Servicio Social emitida por el departamento de Servicio Social de la UAdeC.  

• Constancia de Acreditación de Inglés (expedida por la Coordinación de Inglés), aplica a partir de los 

egresados de junio 2017.  

• Constancia de no adeudos económicos emitida por su Escuela o Facultad.   

• Acta de Nacimiento legible, con vigencia no mayor a 10 años.  

• Carta de Extemporaneidad (aplica en caso de haberse registrado 5 años posteriores a la fecha de 

nacimiento).   

• Certificado de Secundaria.   

• Certificado de Bachillerato, si los estudios fueron cursados en otro Estado, deberá de legalizarse el 

certificado emitido.  

• Certificado parcial de Bachillerato. Aplica si su ingreso fue por revalidación. No requiere 

legalización, ni constancia de autenticidad.  

• Constancia de Autenticidad del Certificado de Bachillerato, (excepto egresados UAdeC).   

• Certificado de Carrera. En caso de no contar con él, se podrá tramitar al mismo tiempo que el 

título.   

• Certificado parcial de Carrera. Aplica si su ingreso fue por revalidación. No requiere legalización, ni 

constancia de autenticidad.  

• 3 fotografías tamaño título.   

• 3 fotografías tamaño credencial.   

Tiempo de respuesta para el trámite de Título es de 6 meses hábiles a partir de la fecha de pago. 

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


 

  

 
   

  

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   
 

TÍTULO CON 
EXAMEN 

$2,065.00 
TÍTULO SIN 
EXAMEN 

$4,895.00 

Certificado (Esc. 
Oficial) 

$530.00 
Certificado (Esc. 
Oficial) 

$530.00 

Digitalización $440.00 Digitalización $440.00 

Servicios 
Administrativos 

$220.00 
Servicios 
Administrativos 

$220.00 

Impresión $360.00 Impresión $360.00 

TOTAL $3,615.00 TOTAL $6,445.00 



  

  


