Egresados

SON SÓLO
3
ETAPAS

Aquellos egresados de generaciones anteriores que ya cuentan
con el ACTA DE EXAMEN PROFESIONAL y se interesen en la Titulación oportuna deberán seguir
las instrucciones a partir de la
Etapa 2.

ACTA DE EXAMEN
PROFESIONAL

La documentación SE RECIBIRÁ
ÚNICAMENTE SI ESTA COMPLETA,
EN BUEN ESTADO Y SIN ENGRAPAR.

Ven con nosotr os

TÍTULO
PROFESIONAL

OFICINA DE TITULACIÓN
Horario:
Lunes a Viernes
7:00 a 13:00
16:00 a 20:00hrs
Tel.: 5729 6000 ext. 72318

CÉDULA
PROFESIONAL

NOTA
Los montos de pago están sujetos a
cambio sin previo aviso, confirma en
la oficina de titulación si hay actualizaciones.
En la página www.dae.ipn.mx podrás
saber el status de tu trámite.

T itulación opor tuna
!!!!AHORA TODO EL TRAMITE
ES EN TU ESCUELA!!!!

ACTA DE EXAMEN

TÍTULO

CÉDULA

PROFESIONAL

PROFESIONAL

PROFESIONAL

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

(Expediente 1)

(Expediente 2)



Solicitud de opción de titulación (se
entrega en tu grupo o en oficina de
titulación te la proporcionan)



3 fotografías óvalo
credencial: tamaño (5X3.5) blanco y negro, papel fotográfico mate auto
adherible, ropa formal (no obscura)





CURP en formato actual. (SIN
RECORTAR)



Copia legible y completa del acta
de nacimiento (en tamaño carta
sin recortar)



Acta de Examen Profesional en
original y una copia legible



Copia legible y completa de la
Constancia de Servicio Social



Comprobante de pago por
concepto de impresión de título.
ORIGINAL Y 2 COPIAS

Original para cotejo y una fotocopia de:






Carta pasante
Certificado de estudios
Copia legible y completa de la Constancia de Servicio Social
Copia legible y completa del acta de
nacimiento (en tamaño carta sin
recortar.

Desde esta etapa tramitar tu
e.firma (FIRMA ELECTRÓNICA)
ante el SAT
Se puede ingresar en el link:
https://www.gob.mx/cedulaprofesional

Botón: Solicita tu e.firma

Dos fotografías tamaño título,
(ovaladas 6x9 cm), en blanco y
negro, papel mate auto adherible, ropa formal (no obscura)

Todos los documentos que se entregan deben ser en blanco y negro

Detalle del PAGO:
IMPORTE: $381.50 (TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)

Podrás realizarlo por depósito o
transferencia:
Depósito en cuenta:
Institución bancaria: BBVA BANCOMER
A nombre de: IPN-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Número de cuenta:
0132066084
transferencia interbancaria:
Institución bancaria: BBVA BANCOMER
A nombre de: IPN-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
Clabe interbancaria:
012180001320660846



Debes tener ya tu e.firma
(FIRMA ELECTRÓNICA) ante el
SAT



Debes contar con una tarjeta
de débito o crédito.



La oficina de titulación y/o la
DAE te enviará un correo electrónico informándote que puedes iniciar el trámite de la cédula, la liga para hacerlo es:

https://www.gob.mx/cedulaprofesional



El costo por la cédula es de
$378.80 (trecientos setenta y
ocho pesos 80/100mn) este
pago es electrónico



Una vez que tengas disponible
tu cédula profesional deberás
enviarla de inmediato en PDF al
correo:
titulacioncecyt13rfm@gmail.com

