Certificado de Estudios Profesionales y Certificado de
Pasante
Requisitos
1.

Pre-solicitud, por Duplicado, de Sistema de Tramite Único de Certificados, Titulación y Cedula Profesional
(siii.uabc.mx).

2.

Original de acta de nacimiento.

3.

Original de Certificado de Preparatoria (en caso de haber cursado en dos o más bachilleratos presentar el
certificado parcial de procedencia).

4.

Original de Acreditación de idioma extranjero y haber aplicado el Examen General de Egreso de Licenciatura
(EGEL) (Sólo para egresados del período 2006-2 en adelante).

5.

Original de Acreditación del tercer idioma extranjero para los egresados de las carreras Lic. En: Traducción,
Docencia de Idiomas, Enseñanza de la Lengua Extranjera, Relaciones Internacionales y Negocios
Internacionales.

6.

CURP (impresión con fecha reciente)

7.

Recibo de pago (pago se realiza en caja de U.A.B.C.). Egresados del período 2006-2 en adelante, quedan
exentos del pago.

8.

Costo
1.

9.

$136.00

2 fotografías reciente, tamaño credencial, cuadrada, blanco y negro de frente, opaca, de estudio.

10. 2 fotografías reciente, tamaño título, ovalada 6x9 cm., blanco y negro de frente con 5 cm. De

acercamiento de la cara, opaca, de estudio (no instantáneas, no digitales, no copia del
negativo y con mismas características ambas fotografías).
11. Hoja de liberación de proyectos de vinculación con valor de créditos (egresados del período 2013-2 de
Ingeniero Industrial Mexicali o aquellos donde sea requerido).
12. Recibos de no adeudo de Tesorería.



Nota.- Todos los trámites se realizan en el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión
Escolar del campus correspondiente.



No se aceptaran fotografías diferentes (mismas características en ambas fotografías)
Damas: No se aceptaran fotografías con blusas descubiertas (tirantes, estraples, etc.) o de color negro y
obscuras, en virtud de que el sello pierde su visibilidad. Maquillaje y accesorios no ostentosos, sin anteojos y
no usar lentes de contacto de color.

Caballeros: Con saco y corbata claros y lisos, sin anteojos.
Tiempo del trámite son 13 a 17 días hábiles.
http://www.ens.uabc.mx/sege/infografia_general.pdf

Contacto en el Departamento de Servicios Estudiantiles
y Gestión Escolar
Al tener todo eso enviar correo a linda@uabc.edu.mx
y se enviará la liga donde subirán los documentos.
Cuando se soliciten las fotografías por el mismo medio, se llevarán al departamento de
servicios escolares en el CAIC valle Dorado.
esta información de los requisitos está en las páginas de la UABC y la escuela

