Nuestro espacio en la página de
la Autónoma de Campeche

PASOS QUE DEBERÁ REALIZAR EL ESTUDIANTE
PARA OBTENER SU TÍTULO Y CÉDULA

REQUISITOS

1.– Darse de alta para el pago de derechos por concepto expedición de título
o de título y cédula profesional. (Puedes
darte de alta en tu portal, en DASE o en
el área de Validación Electrónica.

DA CLIK EN
VALIDACIÓN
ELECTRÓNICA.

2.– Realizar en ventanilla de la tesorería de la U.A.C. o Institución Bancaria
el pago correspondiente.

3.– Presenta en el área de Validación
Electrónica, los requisitos para solicitar
título o título y cédula.

4.– Si se trata de un trámite de título, esperar
las validaciones correspondientes, firma del
título por autoridades Universitarias, liberación del título. Si lo que solicitaste es tu título y tu cédela, deberás esperar las validaciones electrónicas, firma del título, ingreso de
expediente a Profesiones, espera de asignación de cédula, impresión de cédula y liberación de la misma.

DA CLIK EN AQUÍ PARA CONOCER
LOS REQUISITOS Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER SUS FOTOGRAFÍAS.

5.– Esperar la notificación en el correo electrónico proporcionado al momento de la recepción de documentos para acudir a recibir tu título o tu título y cédula
profesional.

Puedes dar seguimiento a tu trámite en la siguiente dirección: http://titulosycedulas.uacam.mx
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¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar el trámite
de mi título y cédula profesional?
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NIVELES ACADÉMICOS

1

2

3

4

5

6

Acta de Examen Profesional o de Acto
X
Protocolario APROBADA, original y copia.

X

X

X

X

X

Acta de Nacimiento, original y copia.

X

X

X

X

X

X

Certificado de
copia.

X

X

Solo
copia

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Secundaria, original y

Certificado de Preparatoria,
copia.

original y

Certificado de Licenciatura,
copia.

original y

Certificado de Estudios de
titulan, original y copia.

los que se

X

X

X

X

Cédula de Licenciatura original y copia.
Cédula de Maestría original y copia.

X

Copia del Título de Licenciatura.

X

Copia legible de certificado de la CONACEM, vigente. (Especialidades medicas si
solicitaron cédula).

X

X

X

Constancia de liberación del Servicio
X
Social Certificada en original. (Hoja Verde)

X

X

Clave Única del Registro de Población
X
(C.U.R.P.), en formato actualizado.

X

X

X

X

X

3 Fotografías tamaño Extra-Título Ovaladas; y si solicitaste cédula 4 Fotografías
X
tamaño Infantil cuadradas. (Véase características de fotografías, pág. 6).

X

X

X

X

X

Original de recibo de pago de derechos de
expedición de título o de expedición de X
título y cédula según corresponda.

X

X

X

X

X

En caso de solicitar cédula. Formato en
original y copia, de solicitud de cédula
debidamente requisitado en el sistema X
SIREP de la Dirección General de Profesiones. Impreso a doble cara.

X

X

X

X

X

2 Copias legibles de identificación vigenX
te con fotografía.

X

X

X

X

X

Formato de protección de datos personales, debidamente llenado y firmado.
(Véase precisiones al uso y llenado de este
formato en la pág. 5)

X

X

X

X

X

X

ESPECIFICACIÓN DE NIVELES ACADÉMICOS:
1.– CARRERA TÉCNICA
2.– PROFESIONAL ASOCIADO, TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
3.– LICENCIATURA
4.– ESPECIALIDAD
5.– MAESTRÍA
6.– DOCTORADO
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IMPORTANTE:
Para requisitar el formato SIREP deberá de ingresar a la página de la
Dirección General de Profesiones (http://www.sep.gob.mx/wb/
sep1/sep1_Direccion_General_de_Profesiones_), ubicar el tipo de
trámite que realizarás ingresar en la solicitud, escribir en el apartado de llave de pago puros ceros, llenarlo con los datos que se te
solicitan escribir en el apartado del correo electrónico la siguiente
dirección: validacionelectronica@uacam.mx, imprimir la solicitud y
no agendar cita.
La clave de la institución así como del estudio las encontrarás al
costado izquierdo de los nuevos certificados de estudios, en caso
de no contar con uno de los certificados nuevos comunicarse al área
de validación electrónica para que te proporcionen las claves.
Todos los niveles educativos deberán presentar original y copia de
identificación oficial vigente, con fotografía, en donde se aprecie
su firma. En caso de ser diferente la firma en la identificación; será
causa suficiente para la inadmisión del trámite o en caso de ser
admitido, de suspensión del mismo hasta que esta inconsistencia
sea debidamente subsanada.
Todo trámite deberá ser realizado por el interesado, el cual en caso
de que desee rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de algún
dato personal, al momento de ingresar sus documentos tendrá que
presentar el formato de protección de datos personales debidamente llenado y firmado; así mismo, al momento de acudir a recibir sus
título y cédula del ejercicio profesional necesariamente deberá de
presentar debidamente llenado y firmado el formato de protección
de datos personales, ya que de no hacerlo no se realizará la entrega
de sus documentos.
En el supuesto que persona distinta al egresado acuda a ingresar el
trámite de expedición y registro de título y cédula, será indispensable presentar en caso de tratarse de un familiar directo (papá, mamá,
hermanos, tíos, primos o abuelos) carta poder simple debidamente
llenada y firmada; si se tratará del cónyuge además de la carta poder
simple, presentará copia del acta de matrimonio; si no fuera familiar
directo o cónyuge presentará carta poder notariada o poder notarial,
agregando copia legible de identificaciones de los poderdantes así
como de los testigos. Lo anterior se aplicará también para cuando se
solicite algún tipo de información respecto de los trámites en cualquier fase del proceso, y en caso de requerirse rectificar, cancelar u
oponerse al tratamiento de algún dato personal, se tendrá que presentar el formato de protección de datos personales debidamente
llenado y firmado.
El formato de protección de datos personales podrá ser descargado
en la siguiente dirección electrónica:

El hecho de recibir la documentación, no significa
que el trámite se tendrá por concluido, estará sujeto
en todas sus etapas a la constante verificación; y en
caso de detectarse alguna irregularidad se SUSPENDERA, y se procederá de acuerdo al caso concreto,
en apego a la normatividad en vigor.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CAMPECHE

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFIAS:








Blanco y negro
Fondo blanco
Con Retoque
En papel Auto adherible
Sin lentes
Ropa formal (No tirantes, no camisetas con
mensajes ofensivos, publicitarios y/o inapropiados), mujeres con blusa y saco; hombres
con saco y corbata.

Corte de cabello formal, no cortes extravagantes o retro, no gorras ni sombreros o pañoletas de ningún tipo.
No portar piercing en el rostro (hombres y mujeres),
no aretes en el caso de hombres.
La Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.), es
un dato importante que aparecerá en su Título y
Cédula y queda bajo la estricta responsabilidad del
interesado, su verificación ante las instancias correspondientes.

REQUISITOS SUJETOS A CAMBIOS
SIN PREVIO AVISO

TODAS LAS COPIAS EN TAMAÑO
CARTA DE AMBOS LADOS

VALIDACIÓN
ELECTRÓNICA

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS O
TÍTULOS Y CÉDULAS DEL
EJERCICIO PROFESIONAL

http://titulosycedulas.uacam.mx
Si tiene revalidación de estudios, deberá traer certificado original
legalizado, expedido por cada una de las instituciones donde se
cursaron los estudios parciales.
Presentar copias fotostáticas, plenamente LEGIBLES, sin tachaduras
y/o enmendaduras, todas en tamaño CARTA. En el caso de los certificados de licenciatura para posgrados estos deberán venir legalizados, si no son emitidos por instituciones educativas del Estado de
Campeche.

DIRECCIÓN
Av. Agustín Melgar
S/N. Campus Universitario
Bajos de la Secretaría General de la
Universidad Autónoma de Campeche
E-Mail: validacionelectronica@uacam.mx

“DEL ENIGMA SIN ALBAS A TRIÁNGULOS DE LUZ”
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