
REQUISITOS PARA TRÁMITE DE TÍTULO Y CÉDULA 
PROFESIONAL NIVEL INGENIERÍA, INGENIERÍA PROFESIONAL E 

INGENIERÍA TÉCNICA. 
 

 
Es aplicable a los alumnos egresados Titulados (que  han presentado y 
aprobado el Examen Recepcional). 
 
 
Todos los trámites son personales y se realizan exclusivamente en el 
Departamento de Servicios Escolares. 
 
 
Para iniciar tu trámite deberás entregar los siguientes: 
 

DOCUMENTOS 

 

 Acta de Nacimiento Original y 2 Copias (si es oficio reducción 
tamaño carta legible) 
 

 Certificado de Bachillerato legalizado Original y 2 Copias (si es 
oficio reducción t/carta ambos lados incluyendo legalización) 

 

 Copia de CURP tamaño 150% legible 
 

 Copia de Título TSU (Ambos lados) reducción t/carta legible 
 

 Copia Cédula Profesional TSU (Ambos lados) t/carta legible 
 
 
 

FOTOGRAFÍAS 
 

Las fotografías deberán ser en blanco y negro, papel mate delgado con 
retoque (Usar colores claros, por ejemplo: gris, café, azul claro, azul 
marino). 
 

 18 fotografías tamaño Infantil con nombre completo al reverso de 
cada una (con lápiz). 
 

 3 fotografías tamaño Título con nombre al reverso de cada una 
(con lápiz). 
 

No se aceptarán fotografías instantáneas ni digitales. 
 

 
 



 
COSTOS 

 

 La cuota actual para el trámite de Título y Cédula Profesional es  
de $ 4,305.00 (Cuatro mil trescientos cinco Pesos 00/100 M. N.)  

 

 Este pago se puede realizar en una sola exhibición. 
 

  O si lo prefieres puedes solicitar que se tramité únicamente tu 
Título Profesional, en ese caso debes realizar un pago de 
$2,070.00 (Dos mil setenta Pesos 00/100 M.N.). En este caso tú 
mismo deberás tramitar tu cédula profesional ante la Dirección 
General de Profesión en la Ciudad de México. 
 

 Si ya tienes tu título y quieres tramitar tu cédula a través de la 
Universidad, el costo es de $2,235.00 (Dos mil doscientos treinta 
y cinco pesos 00/100 M.N.) 

 
 
 

MAS INFORMACIÓN 
 
Departamento de Servicios Escolares en la planta baja del Edificio “T” en 
horario de 09:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes o comunícate al: 

 

01-249-4-22-33-00 Ext. 126 
 
E-mail: 

serviciosescolares@uttecam.edu.mx  

mailto:tramtituloycedulaprof@hotmail.com

