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Estrategia de trabajo para atender a los usuarios de servicios escolares.  
 
En apego a los lineamientos de observancia general emitidos por la rectoría de esta 
casa de estudios ante la contingencia por el COVID 19, la Dirección de Dirección de 
Servicios Académicos, propone continuar en forma virtual con las actividades 
administrativas indispensables para la operatividad de la Universidad, las cuales se 
llevarán a cabo en los tiempos mínimos necesarios. 
 
 

IV.    TITULACIÓN (licenciatura)  
 
1.    Integración del expediente digital para titulación  

 

1.1. Escribe tus datos en la hoja anexa REGISTRO DE TRÁMITE DE 

TITULACIÓN (formato F-21-02), no olvides incluirla en tu expediente.  

 

1.2. Escanea tus documentos originales, aquellos señalados en el formato 

REQUISITOS A PRESENTAR EN MESA DE PROFESIONES, agrega dicho 

formato a tu archivo. 

(Nota: no se aceptará imagen de una copia, además, deberá ser digitalizado en su 

totalidad, si contiene información al reverso, escanea por ambos lados).  

 

1.3 Envía tus imágenes en un solo archivo (PDF) al siguiente correo 

titulaciones.licenciatura@uaq.mx. Dicho archivo tendrá como nombre el 

número de expediente del interesado.  

 

1.4. Las fotografías y los recibos de pago, se deberán entregar una vez que el 

H. Consejo Universitario apruebe tu solicitud y vayas a agendar a tu facultad, 

se te notificará a través del portal.  

 

1.5. Cualquier duda o inquietud será por correo. Espera respuesta a tu 

solicitud.  

 

 

Nota: el formato REQUISITOS A PRESENTAR EN MESA DE PROFESIONES se 

obtiene a través del Portal, ingresa con tu expediente y nip, selecciona la opción 

Proceso de titulación, sigue los pasos para generar la solicitud y espera la respuesta 

por el mismo medio. https://dsa.uaq.mx/docs/INS-21-15.pdf 

https://dsa.uaq.mx/docs/INS-21-15.pdf


 

 

 
 

 
 
 
 
2.- Registro de título electrónico para que realices tu trámite de cédula 
profesional ante la SEP.  
 

 
2.1. Solicita al correo electrónico titulaciones.licenciatura@uaq.mx el formato 
de Registro Electrónico para trámite de cédula profesional.  
 
2.2. El formato debidamente lleno, deberás digitalizarlo al correo 
titulaciones.licenciatura@uaq.mx junto con todos tus documentos en un solo 
archivo (PDF), el archivo tendrá como nombre el número de expediente del 
interesado.  
 

2.3. Se te darán mayores indicaciones en el momento que envíes el correo, 

sobre fechas de entrega, pagos, etc. 

 

Atentamente 
“Educo en la Verdad y en el Honor” 

 

 

Dirección de Servicios Académicos 

 

  



 


