
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

ESCOLARES



GUÍA PARA PROCESO DE EMISIÓN DE 

TÍTULO PROFESIONAL 



1. Consulta la convocatoria en la siguiente liga: 

Convocatoria

2. Requisitos 

3. Entrega de Documentos

4. Pagos

5. Entrega de Título Electrónico

http://www.upp.edu.mx/serviciosescolares/wp-content/uploads/2020/02/LICENCIATURA-11_02_2020.pdf






¡Toma Nota!

• Haber cubierto el 100% de las asignaturas del programa educativo
(Incluye la Estadía).

• Verificar que tu acta de nacimiento y certificado de bachillerato original se
encuentran en tu expediente en el Departamento de Servicios Escolares.

• Original y 2 copias del certificado de bachillerato

Si el certificado fue emitido por la UAEH o alguna institución de otro estado de la República
Mexicana, es obligatorio que cuente con la legalización correspondiente. Para verificar si el
documento requiere legalización, deberás acudir al Departamento de Servicios Escolares.

Si concluiste tu bachillerato mediante equivalencia de asignaturas, deberás anexar original y 2
copias del certificado parcial y dictamen de equivalencia.



¡Toma Nota!

• Constancia de acreditación de servicio social emitida por la
Dirección de Vinculación y Extensión y firmada por el Director
de la Dirección General de Profesiones del Estado de Hidalgo.

• Constancia de Evaluación de Estadía emitida por la Dirección del
Programa Educativo.

• Carta de liberación expedida por el Departamento de Servicios
Bibliotecarios.



¡Toma Nota!

• Constancia de Liberación de Adeudo.

– Disponible aquí: NO ADEUDO

• 2 copias vigentes de la CURP.

– Disponible en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/curp/

• 12 fotografías de frente tamaño infantil.

http://www.upp.edu.mx/serviciosescolares/wp-content/uploads/2019/08/F-PL_TT-02-Constancia-liberacion-de-adeudo-30_08_19-1.pdf
https://www.gob.mx/curp/


• 12 Fotografías de 

Frente Tamaño 

Infantil

 Preferentemente con Adherente

 Todas en Blanco y Negro

 Fondo Blanco

 Papel Mate con Retoque 

 De Estudio, NO Instantáneas

 De excelente calidad

 Ser nítidas en su revelado permitiendo ver con claridad 

rasgos físicos y vestimenta

 Las fotografías deberán ser de la misma toma

 Colocar una etiqueta pequeña al reverso de cada fotografía 

con: Nombre Completo, Matrícula y Programa Educativo.

CARACTERÍSTICAS

Características de las fotografías



Etiqueta hecha en computadora con NOMBRE COMPLETO, MATRÍCULA

Y PROGRAMA EDUCATIVO

Nota: Si las fotografías no cuentan con los requisitos antes

mencionados no procederá tu trámite. Colocar las fotografías de

manera que no se manchen los frentes de las mismas al momento de

colocar la etiqueta.

Características de las fotografías
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El peinado es libre, (el 

cabello no deberá cubrir el 

rostro)

Saco oscuro

Blusa blanca

Sin accesorios ostentosos

Saco oscuro

Camisa blanca

Corbata



¡Toma Nota!
• 1 fólder tamaño oficio color azul cielo.

• 1 CD-R con sobre en el cual posteriormente se entregará el archivo XML del Título

Electrónico.

• Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS

– Disponible en la siguiente liga:

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia

• Llenar la Solicitud de Registro de Título Profesional de Técnico Universitario o 

Licenciatura 

• Descargar e imprimir en la misma hoja, el formato en la siguiente liga:

SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO PROFESIONAL

¿Cómo lo lleno? … Descarga el EJEMPLO

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia
http://www.upp.edu.mx/serviciosescolares/wp-content/uploads/2019/10/FORMATO-ESTATAL-LICENCIATURA-S_E-22-10-19.xlsx
http://www.upp.edu.mx/serviciosescolares/wp-content/uploads/2019/10/EJEMPLO-FORMATO-ESTATAL-LICENCIATURA-S_E-22-10-19.pdfhttp:/www.upp.edu.mx/serviciosescolares/wp-content/uploads/2018/10/FORMATO-ESTATAL-LICENCIATURA-S_E-25-10-18.xlsx


Recuerda agendar tu cita en la siguiente liga:

https://sii.upp.edu.mx/vista/comunes/vMenu.php

https://sii.upp.edu.mx/vista/comunes/vMenu.php


¿Dónde?
• En el Departamento de Servicios Escolares.

• Tu documentación deberá estar COMPLETA, no lo olvides! De lo 
contrario no procederá tu trámite.

• Recuerda revisar la convocatoria

• De acuerdo a tu cita programada

¿Cuándo se entrega la documentación?





• El pago se llevará a cabo el mismo día de la cita en el área de caja, una vez que haya sido

revisada y aceptada tu documentación en el Departamento de Servicios Escolares.

¿Cuándo voy a pagar?

¿Cuánto voy a pagar?
CONCEPTO DE PAGO CUOTA VIGENTE 2020

Titulación** $ 1,132.00

Validación electrónica Estatal** $ 87.00

Expedición de registro estatal** $    348.00

** Cuota sujeta a cambio sin previo aviso (es actualizada por la Dirección de Profesiones del Estado de Hidalgo).



El pago por concepto de Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional, se

realizará posteriormente y de manera individual a través de la página web de la

Dirección General de Profesiones, de acuerdo a las indicaciones y fechas que le

brindará el personal del Departamento de Servicios Escolares.

PAGO FEDERAL

CONCEPTO DE PAGO CUOTA VIGENTE 2020
Registro de Título y expedición de cédula
profesional electrónica***

$1,359.00

***Cabe mencionar que para efectuar el pago por concepto de Registro de Titulo y Expedición de Cédula Profesional Electrónica

es requisito indispensable contar con la Firma Electrónica Avanzada (e.firma), la cual deberá solicitar ante el Servicio de

Administración Tributaria (SAT), para tal efecto puede consultar los requisitos en la siguiente liga:

https://www.sat.gob.mx/home

https://www.sat.gob.mx/home




¿Cuánto tiempo esperaré?

• El tiempo estimado de dicho trámite es de 12 a 18 meses, el cual puede variar de acuerdo al tiempo de
gestión de registro en la Dirección General de Profesiones y de la Dirección General de Profesiones
del Estado de Hidalgo.

•

• El trámite de emisión y registro de título profesional dará inicio al momento de la recepción e
integración de expediente de alumno titulado en el departamento de servicios escolares.

Nota: En caso de cambio de correo electrónico y/o número de contacto favor de notificar oportunamente al Departamento de

Servicios Escolares.

No te preocupes, que nosotros te contactaremos!!

Para indicarte fecha, hora y lugar de entrega



¿Qué documentos recibiré?

• Título Profesional

• Certificado Total de Estudios

• Acta de Exención de Examen Profesional

• Constancia de Liberación de Servicio Social

• Acuerdo y Registro Estatal Profesional



¿Tienes dudas? 

Acude al Departamento de 

Servicios Escolares 

GRACIAS.

(01 771) 547 7510 ext. 2213 y 2247

servescolares@upp.edu.mx

titulacion@upp.edu.mx

De lunes a viernes en un horario de 08:30 a 16:00 horas.

mailto:servescolares@upp.edu.mx
mailto:titulacion@upp.edu.mx

