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Certificado de Estudios 



1. La Coordinación del Programa Educativo (P.E.) debe 

solicitarle al egresado los siguientes documentos:  

 

• Copia del acta de nacimiento 

• Copia de la CURP ampliada al 200% 

• Dos fotografías tamaño infantil ovalada (B/N) 

• Pagar en la caja de la Facultad o en Vicerrectoría la 

cantidad $80.00 

 

 

 



2. En la Coordinación Regional se expide los documentos (aplica 

para los posgrados que no cuentan con personal de apoyo): 

• Kardex  

• Certificado 

Además, para todos los P.E.  

• Se proporciona la Forma 7 para la impresión del Certificado. 



3. Para realizar el trámite en la Coordinacion Regional deberán 

presentar el siguiente paquete de documentos:  

 

• Oficio de solicitud original y dos copia como acuse 

• Fotografías del alumno en un sobre pequeño o bolsa  

• Arancel del pago realizado por el alumno ($80.00) 

• Copia del acta de nacimiento 

• Copia de la CURP ampliada a 200% 

• Kardex 

• Certificado original y copia 
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Grado Académico y Cédula 



1. La Coordinacion del Programa Educativo debe solicitarle al egresado 

los siguientes documentos:  

 

• Dos fotografías tamaño titulo (B/N) 

• Tres fotografías tamaño infantil recientes  

• Acta de nacimiento original y dos copias 

• Una fotocopia del acta de examen de grado  

• Certificado de estudios original y una copia  

• Una fotocopia de la CURP legible  

• Una fotocopia de la cédula profesional del grado anterior 



2. La Coordinación del Programa Educativo proporciona al egresado los 

siguientes documentos:  

 

• Solicitud de Grado Académico y Cédula  

• Orden de pago para expedición de Grado Académico y Cédula  

• Hoja de ayuda para el pago en ventanilla bancaria  

 

La orden de pago puede expedirla la Coordinación Regional (aplica para quienes no tienen 

apoyo) y los Coordinadores de cada posgrado la proporcionan a sus egresados. 



La solicitud de Grado Académico y Cédula Profesional se obtiene en la 

página: www.uv.mx/estudiantes/tramites-y-formatos 
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Documento de 

Documento 

Solicitud de grado académico 

(Maestría o Doctorado) y gestión 

de la cédula para el ejercicio 

profesional  

 



3. El egresado debe requisitar el registro de grado académico y 

expedición de cédula para mexicanos con estudios en México, una vez 

que haya realizado los pagos correspondientes. 

 

 



• Oficio de solicitud original y dos copia de acuse 

• Solicitud de Grado Académico y Cédula, original y una copia 

• Comprobantes de pago de expedición del grado académico y gestión de la 

cédula profesional 

• Fotografías en un sobre pequeño o bolsa 

• Acta de Nacimiento original y dos copias  

• Copia del acta de examen de grado 

• Certificado de estudios original y copia  

• CURP legible  

• Una fotocopia de la cédula profesional de grado anterior 

Para la entrega del trámite a la Coordinación 

Regional:  
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