
Requisitos para tramitar  título y cédula. 

Requisitos para tramitar título 

Solicitud con los siguientes requisitos: 

a)  Una fotografía tamaño título, reciente (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, 

con ropa formal, saco oscuro, camisa o blusa color claro, lisa, los hombres con 

corbata oscura), sin manchas, agujeros por grapas, dobleces u otros, con nombre 

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

b)  Arancel de pago, por concepto de Expedición de Titulo. 
c)   Acta de Nacimiento. 
d) Fotocopia del Acta de Examen Profesional de  Maestría, certificada por el 
Coordinador del Centro de Estudios China-Veracruz. 
d)  Fotocopia del Certificado de Estudios Profesionales de Maestría legalizado. 
e)  Fotocopia del formato DGP/DR-02 (DGP/ DA-06 para extranjeros), del 
presentado para trámite de cédula. 

 

 

Requisitos para tramitar cédula 

Solicitud con los siguientes requisitos: 

a)     Dos fotografías tamaño infantil, recientes, blanco y negro, con retoque, 
fondo blanco, en papel mate, con nombre y apellidos escritos al reverso sin 
estropearlas. 
b)     Arancel de pago, por concepto de Gestión de Cédula Profesional. 
c)     Acta de Nacimiento. 
d)      Formato DGP/ DR-02 (DGP/DA-06 para extranjeros), llenado y firmado por 
el interesado con tinta negra punto medio, sin tomar en cuenta los requisitos 
señalados al reverso del mismo. 
e)      Certificado de Estudios de la Maestría legalizado. 
f)      Fotocopia de la cedula profesional del título o grado anterior. 
g)     Fotocopia legible de la CURP. 
h)     Copia notariada de documento migratorio vigente (Sólo extranjeros) 

 

 

 

 

 

 



Dudas o comentarios. 

 

COORDINACIÓN GENERAL MAESTRÍA 

Dra. Dora Silvia Barradas Troncoso.            Correo. dbarradas@uv.mx 
 

 
DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE CONTACTO 

Biblioteca USBI Xalapa, 2° piso Avenida de las Culturas Veracruzanas #1, 

Colonia Emiliano Zapata, C.P. 91090, Xalapa, Ver. 

Teléfonos: (228) 842 17 00 y 842 27 00, Ext. 11687, 11689 y 12136  

Sitio de Internet: http://www.uv.mx/chinaveracruz/ 

Correos electrónicos: centrochinaveracruz@uv.mx ; masantiago@uv.mx  
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