
 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CUAUTITLÁN MÉXICO 

(PASO 1) EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO LICENCIATURA 
 

REQUISITOS: 
 
- EXPEDIENTE COMPLETO ACTA DE NACIMIENTO Y CERTIFICADO DE BACHILLERATO EN ORIGINAL Y COPIA, CURP, INE Y 
  COMPROBANTE DE DOMICILIO (ÚNICAMENTE COPIA). 
- HISTORIAL ACADÉMICO COMPLETO (100% DE CRÉDITOS). 
- FOTOGRAFÍAS REQUERIDAS. 
- PAGO DE DERECHO DE CERTIFICACIÓN. 
- LLENAR SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. 
- FOTOGRAFÍAS REQUERIDAS. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Una vez que obtengas tu historial 
académico con el 100% de créditos, 
comprueba que tu expediente se 
encuentre completo. Deberás entregar las 
fotografías requeridas y realizar el pago 
de derechos, en ese momento tendrás 
que llenar una solicitud de expedición de 
certificación. 

 

Se elabora el documento, se pasa a firma 
y autorización, se anexa al próximo 
paquete que se entrega a la SEP para su 
autenticación (El certificado tarda en 
llegar aproximadamente 90 días hábiles). 

Pasado el tiempo requerido y una vez 
que el documento se encuentre en la 
Institución; el egresado pasa a Dirección 
Administrativa por un formato donde se 
especifica no adeudo, agenda cita y se 
hace entrega. 



 
 
 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CUAUTITLÁN MÉXICO 
(PASO 2) OPCIONES DE TITULACIÓN LICENCIATURA 

 
 
 

 
          a)  ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO          Obtener promedio de 9.0 o más y no haber presentado examen extraordinario durante la   
                                                                                          Licenciatura, realizar pago de derecho y esperar el tiempo requerido para que el  
                                                                                          Certificado Autenticado se encuentre en la Institución. 
 
 
 
          b)  POR DIPLOMADO:                                       El Certificado deberá estar en trámite para obtener la Inscripción al Diplomado, tiene una  
                                                                                          duración de un cuatrimestre más, al concluir obtendrás tu Acta de Titulación, previo pago  
                                                                                          de derechos correspondientes. 
 
 
 
          c)  TESIS Y EXAMEN PROFESIONAL           Se le asigna un asesor, quien te orienta durante seis meses mínimo y máximo hasta un año 
                                                                                          empastas tu tesis, la entregas y se programa el examen - profesional. 
 
 
 
          d) POSGRADO (CURSANDO MAESTRÍA)  Costo vigente de la Maestría (si es dentro de la Institución). En caso de que se trate de  
                                                                                         otra Institución se cubrirá el pago de derechos y se solicitará la autorización del Rector; en  
                                                                                         ambos casos, con el 45% de créditos alcanzados se inicia el trámite de Expedición de  
                                                                                        Título. 
                                                                                                              
                                



 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CUAUTITLÁN MÉXICO 

(PASO 3) EXPEDICIÓN DE TÍTULO LICENCIATURA 
 

REQUISITOS: 
 
- CERTIFICADO DE LICENCIATURA. 
- SERVICIO SOCIAL LIBERADO. 
- FOTOGRAFÍAS REQUERIDAS. 
- PAGO DE DERECHO DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO. 
- LLENAR SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO. 
- CARTA DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL. 
- FOTOGRAFÍAS REQUERIDAS. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Una vez que se cuenta con el Certificado 
autenticado y los requisitos solicitados, 
se prepara la documentación para 
ingresar a la SEP: este trámite tarda 90 
días hábiles una vez ingresados. 

Se elabora el documento, se pasa a firma 
y autorización, se anexa al próximo 
paquete que se entrega a la SEP para su 
autenticación este trámite tarda 90 días 
hábiles una vez ingresados. 

Pasado el tiempo requerido y una vez 
que el documento se encuentre en la 
Institución; el egresado pasa a Dirección 
Administrativa por un formato donde  se 
especifica  no adeudo, agenda cita y se 
hace entrega. 



 
 

 La TITULACIÓN es el proceso a través del cual, a solicitud del 
egresado La Institución revisa y valida la documentación, se realiza el Acto 
Protocolario y se emite el Título de Profesional conforme a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento Escolar de la Institución.  
 
                         El trámite de TITULACIÓN una vez que has cumplido con el pago 
correspondiente, la entrega de requisitos y el llenado de formatos, tarda de 9 
a 11 meses sin contar los meses de Diciembre y Enero. 
 
La finalidad del trámite es que los estudiantes que realizan estudios del tipo 
superior en instituciones particulares obtengan un certificado y un título que 
estén reconocidos oficialmente por la Secretaría de Educación Pública. El 
beneficio para los estudiantes es que obtengan un documento que ampare 
sus estudios realizados a nivel superior con firma autógrafa y sello de la 
autoridad educativa que le da la autenticidad y legalidad.  


