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1.- Trámite de Certificado de Estudios 

Requisitos Costo Duración del trámite 

 1 copia de acta de nacimiento 

 1 copia de CURP 

 2 fotografías tamaño credencial 

ovalado de frente b/n, papel mate. 

 

$260.00 

15 días hábiles 

Informes con: 

Dr. Jorge Durán Cruz 

Secretario Académico de Facultad 

 jduran@uv.mx 

 

Dra. Aurora Galicia Badillo 

Secretaría Académica Regional 

augalicia@uv.mx 

Mtro. Omar Balderas Vargas 

Técnico Académico 

obalderas@uv.mx 

 

 

 

(782) 82 4 57 00 

Ext. 43110 
8:00 – 14:00 hrs 

Lunes a viernes 
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2.- Trámite de Título Profesional 

Requisitos Costo Duración del trámite 
1.- Comprobante de pago referenciado por expedición y 

registro de Título de Licenciatura. $ 2,700.00 ambos planes 

(MEIF y RÍGIDO) pago en ventanilla de la Facultad (8:00 a 13:00 
hrs. de lunes a viernes). 

2.- 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. 

3.- Acta de Nacimiento, expedida por el Registro Civil, en 

original y *fotocopia, legible, con firma y sello, (Carta de 
Naturalización, en su caso 

4.- Certificado de Bachillerato (u Oficio de Revalidación de 

estudios, expedido por Autoridad Educativa Federal o Local, si 

éstos se realizaron en el extranjero), en original y *fotocopia. 

5.- Certificado de Estudios Profesionales, original y *fotocopia, 
legalizado o acompañado de los requisitos para su legalización. 

6.- CURP, *fotocopia legible. 

$2,700.00 

 

Aportación voluntaria ProMejoras 

$1,00.00 

 

AE-E-F-28 

https://www.uv.mx/escolar/oficialia-

mayor/formatos/ae-e-f-28.doc 

 

20 días hábiles 

Informes con: 

Dr. Jorge Durán Cruz 

Secretario Académico de Facultad 

 jduran@uv.mx 

 

Dra. Aurora Galicia Badillo 

Secretaría Académica Regional 

augalicia@uv.mx 

Mtro. Omar Balderas Vargas 

Técnico Académico 

obalderas@uv.mx 

 

 

(782) 82 4 57 00 

Ext. 43110 

8:00 – 14:00 hrs 

Lunes a viernes 

 

 

 

https://www.uv.mx/escolar/oficialia-mayor/formatos/ae-e-f-28.doc
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*Todas las fotocopias en tamaño carta. 

7.- Sólo para egresados de Planes de Estudios Rígidos: 

Fotocopia del acta de examen profesional o del acto 
protocolario de exención del mismo. 

8.- Copia de la liberación del servicio social (de lo contrario ver 
abajo sección liberación servicio social plan rígido) 

  

Sólo para quienes obtuvieron Mención Honorifica: 

9.-  Copia certificada del acta donde conste que el Jurado de la 

Experiencia Recepcional o examen profesional otorgó dicho 

reconocimiento al egresado (o copia certificada del testimonio 

de desempeño sobresaliente del CENEVAL) y fotocopia 
certificada del Kardex. 

  

10.-Sólo para egresados de nacionalidad extranjera: 

Copia certificada ante notario público del documento migratorio 
que compruebe su legal estancia en el país. 

 


