Egresados/as en abril 2018
Ingenierías y Licenciaturas
Guía para trámite de titulación y solicitud para expedición
de Cédula Profesional Electrónica
Proceso:
I.

Trámite de Titulación

II.

Trámite de e.firma – SAT

III.

Trámite de Cédula Electrónica

I.

Trámite de Titulación

1. Después de haber culminado el plan de estudios y ser considerado egresado/a, deberás
realizar el pago para trámite de titulación, a la Universidad Tecnológica de Cancún (UTC),
por la cantidad de $3,439.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 39/100 M.N.) y que
podrán hacerlo en 2 exhibiciones: 50% al entregar la documentación y el otro 50% hasta
la entrega de Título y Certificado. A la siguiente cuenta:
BANCO: SANTANDER
CONVENIO: 4933
CLABE INTERBANCARIA: 014691655042434617
NÚMERO DE CUENTA: 65-50424346-1
NÚMERO DE REFERENCIA: 1743
TITULAR DE LA CUENTA: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN

2. Entregar los siguientes requisitos en el Departamento de Servicios Escolares, de acuerdo
al calendario de Titulación 2018:

Especificaciones para las fotografías:
•
•
•
•
•
•

En blanco y negro.
En papel mate.
Con retoque.
Con fondo color blanco.
Auto adherible
De frente, camisa o blusa clara y saco gris claro, cara descubierta (caballeros con
corbata, mujeres maquillaje y accesorios discretos)

Calendario:

II.

Trámite de e.firma – SAT

*e.firma, es un archivo digital que te identifica al realizar trámites y servicios ante el Gobierno de
la República.
Firma tus documentos electrónicamente. Por sus características, es segura y garantiza tu
identidad.

Rol de citas para Egresados/as UT, para generar tu e.firma en el SAT. A partir de la fecha
de entrega de documentos y pago, podrás dejar los requisitos que solicita el SAT, para atenderte
en sus oficinas. A través de la Pagina Web, de la Universidad, sección Egresados/as, podrás
conocer la fecha de tu cita.
Requisitos:
•
•
•
•

Nombre completo
RFC
CURP
Correo electrónico

IMPORTANTE: asistir puntualmente a su cita agendada ante el SAT, con los siguientes
requisitos:
1. Memoria USB
2. Comprobante de domicilio (no mayor a 2 meses: agua, luz, teléfono de casa),
(original y copia)
3. CURP actualizada e impresa,
4. Identificación Oficial (original y copia),
5. Croquis de tu domicilio con calles colindantes.
1. Realizar el pago para expedición de cédula profesional electrónica, en línea a la Dirección
General de Profesiones (DGP), por la cantidad de $1,261.00 (UN MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), a partir del 1° de octubre de 2018.

III. Trámite de Cédula Electrónica
Proceso para tramitar la expedición de Cédula Profesional
Electrónica*.
(*Previa entrega de documentos de Titulación y pago completo de
trámite de Titulación).

A partir del día 2 de Octubre de 2018
1. Ingresa a (UTILIZAR PREFERENTEMENTE NAVEGADOR CHROME):
https://www.gob.mx/cedulaprofesional

2. Elige, trámite en línea.

1.Realizar la
búsqueda por:
•
CURP

•

A través
de los
Datos
Persona
les

2.Selecciona y firma:
•

•

Selección de
la Cédula

3.Método de
pago
•
BBVA –
VISA
MASTER
CARD

4.Descarga la Cédula Electrónica
(El mismo día).

Firma de la
Solicitud
(*e.firma)

3. Consulta el video en línea.

NOTA: En caso de tener alguna duda con respecto a tu Titulación y/o expedición de Cédula
Profesional en Línea, comunícate al Departamento de Servicios Escolares, área
Egresados: Tel.- 8 811900 Ext. 1083, 1082 y 1081. ¡Estamos para servirte!

