
TITULACIÓN EN CONTINGENCIA

En cumplimiento de los boletines UNAM-DGCS-620 (Habilita la UNAM actividades y trámites no presenciales) y UNAM-DGCS-623 
(Reactiva la UNAM trámites de titulación) informamos a ustedes, que se retomarán de forma paulatina y cuidando la integridad de la 

comunidad las actividades relacionadas. Derivado de la pandemia COVID-19 declarada una emergencia sanitaria 
se detuvieron algunas actividades administrativas, dentro de ellas se encuentra el proceso de titulación.

En este momento se irán retomando de forma escalonada y segura las actividades de titulación para seguir con la emisión del título.

NOTA IMPORTANTE

Es necesario aclarar que, con motivo de la emergencia sanitaria, el tiempo que se lleve para los 
diferentes trámites y procesos se verá modificado. Dependiendo del semáforo sanitario, de las 
indicaciones de las autoridades sanitarias, o de otras causas no previstas, lo que está escrito a 

continuación podría sufrir modificaciones, en cuyo caso se notificará oportunamente.

ALUMNOS QUE ESTÁN POR RECIBIR TÍTULO

NOTA

Alumnos que acudan a las instalaciones de Servicios Escolares deberán portar sin EXCEPCIÓN cubrebocas, 
llevar su bolígrafo y acatar las indicaciones de sana distancia. Se recomienda por tu seguridad que además 
portes una careta.

La entrega de documentos se realizará ÚNICAMENTE por cita.

En caso de no concluir el trámite por cualquier motivo deberás solicitar nuevamente cita para ser atendido.

Para cualquier duda ponemos a tu disposición el siguiente correo: usepre_titulacion@unam.mx donde 
tendrás que poner nombre completo, número de cuenta y las dudas que tengas.

Para aquellos alumnos que solicitaron la emisión de su 
TÍTULO DE FORMA ORDINARIA Y EN CEREMONIA 

les informamos que la entrega de títulos se realizará en la 
Dirección General de Administración Escolar (DGAE) por medio de una cita.

Última modificación 22 de septiembre de 2020.

1 Puede verificar la emisión de su título en la siguiente página    
https://www.dgae.unam.mx/        debes seleccionar: 

> Alumnos > Seguimiento de Titulación o Graduación 
(te pedirán tu número de cuenta y contraseña).

2 Si ya tienes fecha de emisión de tu título entonces puedes agendar una cita para recogerlo 
en la Dirección de Certificación y Control Documental de la DGAE e ingresar a 

http://egreso.dgae.unam.mx:8005/alumnos/login        o puedes llamar a los teléfonos 

56225513 y 56228222 o 56225999, con extensión 81358.


