Guía para generar la solicitud digital de trámite de Registro de
Título y expedición de Cédula Profesional
CONSIDERACIONES PREVIAS
1. Reunir toda la documentación académica para el trámite de cédula profesional.
 Contar con las claves de institución educativa y de carrera, esta información
corresponde a las registradas en la Dirección General de Profesiones de la SEP, de
acuerdo al nivel del cual se solicitará la cédula profesional: Técnico Superior
Universitario y/o Licenciaturas e Ingenierías
2. Contar con el pago de derecho de titulación, mismo que se realizará mediante pago
bancario, bajando del sistema SIU la ficha de pago referenciado pagadero en Banco
Santander de acuerdo al tiempo establecido en la misma, esta ficha expedida por el
banco se canjea en el área de caja por un recibo de la Universidad, mismo que se
entregará a Servicios Escolares junto con la documentación requerida para iniciar el
proceso de registro de título y expedición de cédula profesional.

IMPORTANTE: Cumplidas las 24 horas del pago, Usted puede iniciar la captura para
generar la solicitud.

INSTRUCCIONES:
Paso 1
Ingresar https://sirepve.sep.gob.mx/ donde únicamente se le pide generar la solicitud para
iniciar el trámite de registro del Título expedición de cédula profesional.
Paso 2
Dar clic en datos de la solicitud ubicada en la parte superior izquierda, después capturar.

SOLICITUD
Capturar solicitud
Seleccione el tipo de trámite a realizar:
1.- Cuando se trate de mexicanos opción uno: REGISTRO DE TÍTULO Y/O GRADO ACADÉMICO Y
EXPEDICIÓN DE CÉDULA PARA MEXICANOS CON ESTUDIOS EN MÉXICO,
2.- Cuando se trate de Extranjeros opción tres: REGISTRO DE TÍTULO Y/O GRADO ACADÉMICO
OBTENIDOS EN EL EXTRANJERO Y/O POR EXTRANJEROS
Paso 3
Datos del solicitante, En esta pantalla se requiere capturar lo siguiente:
CURP al ingresar éste dato el sistema genera automáticamente los siguientes datos:
a)
b)

Primer apellido
Segundo apellido y nombres

c)
d)
e)

Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Género

En cuanto a la captura datos de domicilio contar con:
a)
b)
c)
d)
e)

Código postal
Colonia
Estado
Delegación o municipio
Localidad

f)
g)
h)
i)
j)

Calle
Número exterior o interior
Lada
Teléfono
Correo electrónico de la Universidad titulacion@utcancun.edu.mx

Paso 4

Datos de escolaridad
a) Fecha de expedición del título
b) Clave de la institución donde curso los estudios: 230014
c) Clave de la carrera:
CARRERAS DE LIC. O ING.

ING. EN DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL (IDIE)
ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (IMI)
ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (ITIC)
LIC. EN GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO (LGDT)
ING. FINANCIERA Y FISCAL (IFF)
LIC. EN GASTRONOMÍA (LGAS)

CARRERAS TSU

TSU EN ADMINISTRACIÓN, ÁREA RECURSOS HUMANOS
TSU EN CONTADURÍA
TSU EN MANTENIMIENTO, ÁREA INSTALACIONES

CLAVE
516360
509397
520374
615382
617302
615318

CLAVES
620413
621464
514497

TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS
TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ÁREA REDES Y TELECOMUNICACIONES
TSU EN TURISMO, ÁREA HOTELERÍA
TSU EN TURISMO, ÁREA DESARROLLO DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS
TSU EN GASTRONOMÍA
TSU EN TERAPIA FÍSICA, ÁREA TURISMO SALUD Y BIENESTAR
TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS, ÁREA MERCADOTECNIA

601408
521456
615424
509426
615429
430401
509419

d) La cédula se expide como.... Al dar clic en Enviar se despliega la solicitud digital, misma que se solicita sea
impresa en ambos lados de la hoja.

Se visualiza este mensaje: La solicitud fue enviada a su correo electrónico, favor de
imprimir la solicitud por ambos lados de la hoja.
La documentación académica será ingresada en la Dirección de Profesiones por el Gestor de la
Universidad para el trámite de registro del grado académico y expedición de cédula
profesional, no es necesario generar cita, únicamente le pedimos presentarse a Servicios
Escolares en la fecha señalada en el Calendario de Titulación publicado en la página de la
Universidad, sección Egresados: http://utcancun.edu.mx/.
NOTA: es de suma importancia que si el egresado/a tiene alguna duda al respecto deberá
solicitar apoyo en Servicios Escolares, área Egresados: Tel.- 8 811900 Ext.- 1083, 1082 y 1081.

