
Requisitos para trámite 

de Título de 

Licenciatura

Facultad de Contaduría y Administración  
Campus Coatzacoalcos



Trámite de título

1. Expedición de Título, 
Diploma o Grado 
Académico.
- Original y 2 fotocopias.

Obtenerlo de:
https://www.uv.mx/coatza/admon/formatos/tra
mite-de-cedula-profesional/

Deberán firmar con bolígrafo punto medio gel
color negro, o la  secretaria que recibe el trámite se
los proporciona.

Universidad Veracruzana 

Dirección General de Administración Escolar 

Oficialía Mayor 

   

 

 
 

 
 

1. Datos personales  

(Favor de escribir su nombre en mayúsculas y minúsculas, con acentos en su caso, como desea que 

se asiente en el título) 

Nombre Completo: 

Correo electrónico: Matrícula: 

Número Telefónico: 

2. Modalidad Experiencia Recepcional 
Tesis Tesina Monografía Trabajo 

Científico 

Trabajo 

Educativo 

Trabajo 

Artístico 

Trabajo 

Técnico 

 

 

 

Reporte 

Técnico o 

memoria 

 

 

Promedio Estudios de 

Posgrado 

CENEVAL 

3. Forma de expedición que solicita 

Sólo Electrónica 

 

 

Física y Electrónica 

 

Sólo Física 

4. Requisitos 
                

a) Presentar esta solicitud, en original y fotocopia  

b) Comprobante de pago de titulo    

c) Acta de Nacimiento legible  o Carta de Naturalización, 

d) Certificado de Estudios antecedentes u Oficio de Revalidación, 

e) Certificado de Estudios  profesionales original y  fotocopia, kardex certificado y comprobante de pago de legalización,  

f) CURP, fotocopia legible, 

g) Dos fotografías tamaño título, recientes (de 6 cm. de ancho por 9 cm. de alto, ovalada, en blanco y negro, fondo blanco, en papel 

mate, de frente, con una distancia de 1.5 cm. de la parte superior de la cabeza a la orilla superior de la fotografía, 4 cm. de la 

parte superior de la cabeza al límite inferior de la barbilla),  Sólo si requiere el documento impreso (físico) 

 

 

Para egresados de Planes  de Estudio no flexibles:  
Fotocopia certificada del acta de examen profesional o acto protocolario de exención del mismo, 

 

      Sólo para quienes obtuvieron Mención Honorifica: 

Copia certificada del acta donde conste que el Jurado de la Experiencia Recepcional otorgó dicho reconocimiento (o copia 

certificada del Testimonio de Desempeño Sobresaliente del CENEVAL), 

 

Para Diplomas de Especialidad o Grado Académico (Maestría y Doctorado) 

Copia de la cedula profesional de estudios antecedentes, 

Copia certificada del Acta de Examen final de la Especialidad Médica,  de grado de Maestría o Doctorado.  

 

 

5. Uso exclusivo Oficialía Mayor 
Fecha de recepción (observaciones) 

 

 

 

 

 

 

Firma del interesado 
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https://www.uv.mx/coatza/admon/formatos/tramite-de-cedula-profesional/


Trámite de título

- 2. Comprobantes de
pago original:

- Titulo Electrónico y registro ante la 
DGP $1,500.00.

- Título Electrónico y Físico (impreso), 
$3,000.00 y Registro ante la DGP.

- Título Físico (No registrado ante la 
DGP) $1,500.00.

- Adjuntar 1 fotocopia de la ficha de
depósito bancaria.

- 1 fotocopia de la línea de captura.



Trámite de título

Título Electrónico Título Físico

CONTADURÍA

CONTADURÍA



Trámite de título

3. Solo si solicita el título físico (impreso):

- Dos fotografías tamaño título.

- Con nombre (s) y apellidos completos
escritos al reverso sin estropearla.

Entregarla en bolsita de plástico transparente.



Características para fotografía tamaño título

a) Tamaño: 6 cm de ancho por 9 cm de alto.

b) Forma: oval.

c) Color: blanco y negro.

d) Papel: mate.

e) Fondo: blanco

f) Estado: limpias, sin agujeros de grapas u  
otros, sin dobleces, etc.



Características para fotografía tamaño título

g) Tomas: de frente.

h) Distancia: 1.5 de la parte superior de la
cabeza a la orilla superior, 4 cm de la parte
superior en la cabeza al límite inferior de la
barbilla.

i) Ropa: formal (saco oscuro, camisa o blusa
clara, los hombres además con corbata
oscura).



Ejemplos para fotografía tamaño título



Trámite de título

(No de- 4. Acta de Nacimiento,  
reconocimiento) o Carta de Naturalización

- Original,  legible y
completa.

- Con firma y sello,
expedida por el Registro
Civil o versión 

electrónica.

Solicitar la devolución en el archivo de la Facultad entregando 
arancel de pago por $12.00



Trámite de título

5. Certificado de Bachillerato u Oficio de Revalidación 
de estudios expedido por la S.E.P ( si se realizaron en el 
extranjero):

- Original

Solicitar la devolución en el archivo de la Facultad entregando 
arancel de pago por $12.00



Trámite de título

6. Certificado de Estudios Profesionales:

- Legalizado en original y
fotocopia.

O

- El comprobante expedido
por la secretaria de grupo
quien recibió los requisitos
para su elaboración.



Trámite de título

- 7. CURP: Fotocopia legible al 200% de ampliación.

- 8. Constancia de Vigencia de Derechos del
IMSS. Obtenerla de:Gestión de asegurados (imss.gob.mx)

- 9. Consentimiento de aviso de
títulos (no obligatorio). Obtenerlo en:

https://www.uv.mx/coatza/admon/files/2018/12/Conse
ntimiento.docx

- 10. Constancia de no adeudo de la USBI:
https://www.uv.mx/coatza/admon/general/const-no-
adeudo-biblio/

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia;JSESSIONIDASEGEXTERNO=600iVPXNN22LU16iJcEJkhdlc7Wfhi5xMqUWRVcIXSwdL3IJxp5z!1668626333
https://www.uv.mx/coatza/admon/files/2018/12/Consentimiento.docx
https://www.uv.mx/coatza/admon/general/const-no-adeudo-biblio/


Trámite de título

Deberán registrarse en el Sistema de 
Seguimiento de Egresados UV (SSEUV): 

https://dsia.uv.mx/sseuv/login

Guía de acceso al SSEUV:
https://www.uv.mx/egresados/files/202
1/04/Guia-para-acceso-al-Sistema-de-

Seguimiento-de-Egresados-UV.pdf

Entregar comprobante de registro impreso

https://dsia.uv.mx/sseuv/login
https://www.uv.mx/egresados/files/2021/04/Guia-para-acceso-al-Sistema-de-Seguimiento-de-Egresados-UV.pdf


Trámite de título

Y llenar el de la facultad en la siguiente liga:

https://forms.gle/wrxijeWdLpXC3xVf9

https://forms.gle/wrxijeWdLpXC3xVf9


Podrás consultar si ya está en la Facultad  
tu título o documentos originales: 

https://www.uv.mx/coatza/admon/tit-
ced/consulta-de-titulos-y-cedulas/

Trámite de título

https://www.uv.mx/coatza/admon/tit-ced/consulta-de-titulos-y-cedulas/


Trámite de título

Para aclaraciones y dudas comunicarse  al
9212115714 en horario de 10:00 a 19:00 h de 

lunes a viernes.
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