Guía para trámite de titulación y expedición de
Cédula Profesional Electrónica
TSU 2018
Proceso:
I.
II.
III.

Trámite de Titulación
Trámite de e.firma – SAT
Trámite de Cédula Electrónica

I.

Trámite de Titulación

1. 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:
CALENDARIO DE TITULACIÓN TSU 2018
Entrega de Documentos
CARRERA
T.S.U. en Administración área Recursos Humanos

FECHA

HORARIO

14 - agosto - 2018

T.S.U. en Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia
T.S.U. en Tecnologías de la Información y Comunicación área Redes
y Telecomunicaciones
T.S.U. en Contaduría
T.S.U. en Turismo, área Terapia Física

15 - agosto - 2018

16 - agosto - 2018

8:00 – 17:30
hrs.

T.S.U. en Mantenimiento área Instalaciones
T.S.U. en Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos

17 - agosto - 2018

T.S.U. en Tecnologías de la Información y Comunicación área
Sistemas Informáticos
T.S.U. en Turismo área Hotelería

20 - agosto - 2018

T.S.U. en Gastronomía

21 - agosto - 2018

Extemporáneos 22 de agosto 2018.
2. Después de haber culminado el plan de estudios y ser considerado/a 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 partir del 21, 22, 23 y 24 de agosto
2018, y entregar tu comprobante de pago en Servicios Escolares.
2.1. Entra a tu sesión del sistema SIU, para descargar tu ficha de pago de titulación:
http://suii.cloudapp.net/TitulacionTSU

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.

III. Trámite de Cédula Electrónica
Proceso para tramitar
Profesional Electrónica*.

la

expedición

de

Cédula

(*Previa entrega de documentos de Titulación y pago completo de trámite de Titulación).

A partir del día 3 de Diciembre de 2018
A) Ingresa a (UTILIZAR PREFERENTEMENTE NAVEGADOR EXPLORER):
https://www.gob.mx/cedulaprofesional
B) Elige, trámite en línea.
Realizar el pago para expedición de cédula profesional electrónica, en línea a la Dirección
General de Profesiones (DGP), (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

1. Realizar la
búsqueda
por:

2. Selecciona y 3. Método de
firma:
pago (en
línea)



CURP



Selección de
la Cédula



A través
de los
Datos
Persona
les



Firma de la
Solicitud
(*e.firma)



BBVA –
VISA
MASTER
CARD

Realiza el pago
por la cantidad
de $1,261.00

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

Paso 1.

Paso 2.

Nota: es importante que s la casilla de cédula asegurándote que tus datos sean correctos, así como la casilla de
manifiesto de protesta.

Paso 3.

$1,261.00

Paso 4.
Descarga la Cédula Electrónica.

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!

