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REQUISITOS DE TITULACIÓN:




Haber acreditado el 100% de los créditos establecidos en el plan de
estudios.
Obtener el puntaje requerido en el examen TOEFL o equivalente
internacional reconocido.
Obtener la Constancia de Liberación del Servicio Social (Se otorga si se
aprueba la Estadía)

El trámite de Legalización de Título y expedición de cédula profesional puede
realizarse personalmente o a través de la UP Chiapas. Si optas porque la
Universidad haga el trámite por ti ante la Dirección General de Profesiones (DGP)
toma en cuenta que se han definido los siguientes periodos de acuerdo al
calendario escolar, a partir de los cuales deberás contar el lapso de duración de
los trámites establecido por la DGP y que es de seis meses.
1.- Enero
2.- Mayo
3.- Septiembre
En caso de que decidas realizar los trámites por tu cuenta, deberás pagar los
gastos de titulación y entregar un oficio al Departamento de Servicios Escolares y
Biblioteca especificando tu decisión. El departamento de Servicios Escolares y
Biblioteca te entregará toda tu documentación para que realices el trámite ante la
DGP. Para lo cual deberás entregar la siguiente documentación:
1. Acta de nacimiento Original Actualizada y
copia fotostática legible sin tachaduras o
enmendaduras.
2. Una copia Fotostática de la C.U.R.P (Clave
Única de Registro de Población).
3. Original del comprobante de pago de gastos
de titulación y solicitud de servicio
previamente llenada.
4. Cuatro fotografías para CERTIFICADO







Ovalo
Tamaño Miñón
De frente
blanco y negro
Frente despejada
Papel mate

5. Tres fotografías para TÍTULO








Ovalo
Tamaño titulo
De frente
blanco y negro
Frente despejada
Papel mate

En caso de que decidas que la Universidad realice los trámites por ti, deberás
entregar la siguiente documentación al Departamento de Servicios Escolares y
Biblioteca:
1. Acta de nacimiento Original Actualizada y copia fotostática legible sin
tachaduras o enmendaduras.
2. Dos copias Fotostáticas de la C.U.R.P (Clave Única de Registro de
Población).
3. Original del comprobante de pago de gastos de titulación y solicitud
de servicio previamente llenada.
4. Cuatro fotografías para CERTIFICADO
 Ovalo
 Tamaño Miñón
 De frente
 blanco y negro
 Frente despejada
 Papel mate

5. Tres fotografías para TÍTULO







Ovalo
Tamaño titulo
De frente
blanco y negro
Frente despejada
Papel mate

6. Cinco fotografías para la CÉDULA PROFESIONAL





Tamaño infantil
Fondo Blanco
blanco y negro
Papel mate

SUGERENCIAS DE VESTIMENTA:
Hombres: saco oscuro y camisa, con corbata.
Mujeres: blazer y blusa, sin estampado, sin escote, aretes y maquillaje discretos.

7. El formato DGP/DR-01 de la SEP se realizará en el Departamento de
Servicios Escolares / Titulación la captura de la información de este formato
se llevará a cabo al entregar la documentación requerida.
8. Formato de NO ADEUDO (SAC-DSA-RG-27) debidamente requisitado,
mismo
que
podrás
descargar
de
la
siguiente
liga:
http://www.upchiapas.edu.mx/sistema-gestión-de-calidad Anexo # 1
9. Deberás pagar $1180.00 por los derechos de la Dirección General de
Profesiones para la Expedición de cédula Profesional.
 Deberás generar tu formato de Pago Referenciado a través de tu
cuenta PLATINUM (antes SIIUN)
GASTOS DE TITULACIÓN
Deberás pagar $3,300.00 por concepto de solicitud de Titulo, Certificado Parcial,
Acta de Exención de Examen profesional, Constancia de Liberación de Servicio
Social.
 Deberás generar tu formato de Pago Referenciado a través de tu
cuenta PLATINUM (antes SIIUN)
El departamento de Servicios Escolares y Biblioteca recabará las firmas de las
autoridades correspondientes y realizará ante la DGP, las gestiones para efectuar
el registro de Titulo y Expedición de Cédula Profesional.
Una vez que tu Título y Cédula Profesional están listos puedes pasar al
Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca a recogerlos con los siguientes
documentos:
a) Identificación oficial vigente, con fotografía y firma.
Opciones:
 Credencial de Elector actualizada
 Pasaporte vigente
 Cartilla de Servicio Militar
b) Comprobante de domicilio reciente (recibo de luz, agua o
teléfono)
Si no puedes recoger tus documentos personalmente, lo puede hacer otra persona
presentando lo siguiente:
a) Carta poder dirigida al departamento de Servicios Escolares y
Biblioteca de la Universidad Politécnica de Chiapas.
b) Original y Copia fotostática de la identificación oficial vigente del
interesado y de la persona a quien se le otorga el poder.
c) Comprobante de domicilio reciente del interesado (recibo de luz,
agua o teléfono)
Si requieres conocer el avance de tu trámite comunícate a los teléfonos del
Departamento de Servicios Escolares y Biblioteca. (6171460 ext. 50123)

