
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

 La Clave de Institución de la BUAP y Escuelas Incorporadas para la captura de 

solicitud es la misma. 

La clave es 210001  

 

Pagos 
 

 Para descargar el pago para Acta de Examen  

La ficha de pago para Acta puede descargarla en Autoservicios. En caso de no tener acceso, 

deberá acudir a su Unidad Académica.  

 

Para escuelas incorporadas la ficha se le proporcionará el día de su cita. 

 

 Para obtener Factura del pago del Título  

Deberá presentar invariablemente copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes, 

es decir, su Cédula Fiscal y proporcionar la dirección asociada a dicho documento. Para 

poder facturar debe realizar su trámite durante el mes que efectuó el pago y presentar 

copia de identificación oficial vigente. 

 

Requisitos  
 

 Entrega de documentos originales  

Todos los documentos originales se devolverán el día de la entrega del trámite que es de 6 

a 8 meses.  

 

 Para las fotografías de Titulación  

No existen especificaciones de vestimenta, peinado y maquillaje para aparecer en las 

fotografías que se requieren para la titulación, solo le pedimos que cumpla con los 

requerimientos de vestuario:  

 

Acta de Examen/Titulación Automática: blusa/camisa blanca  

Título y Cédula: blusa/camisa blanca y saco negro  

 



Por lo que respecta al peinado podrá ser el de su elección y el maquillaje deberá ser 

discreto; es necesario que sus facciones sean visibles y si usa lentes no aparezca con ellos 

en las fotos. En el caso de los varones, se sugiere no aparecer en las fotos con barba y/o 

bigote. 

 

Citas 
 

 Debe agendar cita para tramitar Acta de Examen o Acta de Titulación Automática 

así como para Título y Cédula. 

 

 Antes de agendar cita debe cumplir con todos los requisitos proporcionando 

número de folio de captura SIREP (solo para Título y cédula). 

 

Las citas son vía telefónica marcando al teléfono 2295500 Ext. 5104, 5107 y 5096 o de 

manera presencial en el edificio central DAE en Ciudad Universitaria. 

 

 Para recoger Título y Cédula Profesional, Acta de Examen, Acta de Titulación 

Automática y Servicios Adicionales.  

No es necesario agendar cita, únicamente debe presentar la hoja de revisión documental y 

una identificación oficial vigente con fotografía.  

Para casos extraordinarios y/o de fuerza mayor y a solicitud del usuario, se valorará 

la entrega a terceros y deberán presentar lo siguiente:  

o Familiar directo (padre, madre, hermanos): se requiere carta poder simple y 

copia de la identificación de ambas personas.  

o Terceras personas: deben presentar carta poder notariada y copia de la 

identificación de ambas personas.  

 

Puntos Generales  
 

 Modalidades de Titulación  

Existen diferentes Modalidades de Titulación como Examen Profesional o Titulación 

Automática mismos que establece cada Unidad Académica por lo que deberá consultarlas 

directamente en su Facultad.  

 

 Tiempo determinado para tramitar Título  

Si ya cuenta con el Acta de Examen expedida por DAE no existe un tiempo establecido para 

tramitar su Título y Cédula Profesional. 


