
 

Requisitos para Expedición y Registro de Título y Cédula 
Nivel Licenciatura 

 

DOCUMENTO OBSERVACIONES 
PRESENTAR 
ORIGINAL     
COPIA(S) 

Acta de Nacimiento 
Reciente, expedición no mayor a 6 meses, por ambos lados si es el 

caso  (original únicamente para cotejo) 
1 1 

Aviso de Liberación de Opción 
de Titulación 

Oficio generado en División de Estudios 1 1 

CURP Impresión de la página https://consultas.curp.gob.mx 1 1 

Certificado de Bachillerato 

Copia por ambos lados, con legalización si es el caso (Original 
únicamente para cotejo). En caso de que no se especifique el año 

de inicio y termino, se requiere constancia emitida por la 
institución donde realizó el bachillerato que avale dichos años 

1 1 

Certificado de Licenciatura 
Copia por ambos lados si es el caso (original únicamente para 

cotejo) 
1 1 

Equivalencia de estudios En caso de aplicar 1 1 

Revalidación de estudios En caso de aplicar 1 1 

Constancia de Servicio Social  1 1 

Constancia de Inglés Para planes de estudios 1993 a la fecha 1 1 

Fotografías tamaño 
credencial Ovaladas 

4 

En papel mate de buena calidad, con retoque, de frente, blanco y 
negro, fondo blanco, sin lentes, con pegamento auto adherible. 

Mujeres: saco gris y blusa blanca, aretes chicos y rostro descubierto. 
Hombres: sin barba ni bigote y patilla recortada, saco gris y corbata 

No usar saco oscuro 

Recibo de Pago de Derechos 
de Titulación* 

Descargar ficha de pago del SII, y pagar en banco ($2,655.00) 1 1 

Cédula Profesional 
Se realiza el pago una vez que DGP envía correo para realizar 

registro, es posterior a todo el tramite. 
  

 ES REQUISITO PARA INICIAR EL TRÁMITE CONTAR CON LA E-FIRMA, O EN SU DEFECTO PRESENTAR COPIA DE TRAMITE 
Los documentos originales deberán ser escaneados ( No fotos) y enviados al correo 

titulacion.se@roque.tecnm.mx para ser revisados, y una vez aprobados se les dará cita para entregar 
documentos en físico, solo se reciben expedientes completos.  Todas las copias deberán ser en tamaño 

carta y legibles. *Costos sujetos a cambios sin previo aviso. 

                               

Revisó Documentación                                                                                     Firma:                  - 
SERVICIOS ESCOLARES                                     Tel. (461) 6115903 Ext. 110 y 118                                                                 

Nombre del Alumno:  No. De Control:   

Carrera:  Opción titulación  

Correo Electrónico:  Teléfono:  

https://consultas.curp.gob.mx/
mailto:titulacion.se@roque.tecnm.mx

