
COMPROBANTES DE PAGO

Concepto de revisión de estudios por                                       $1.00

Se realiza en cajas de rectoría.
Concepto de elaboración de título                         *Piel $1,050.00

                                                      *Imitación piel $525.00

                                                 *Papel seguridad      $1.00

Solicita la ficha referencia bancaria en:

Nota: Al realizar el pago por transferencia electrónica al finalizar deberás ingresar a 
https://www.banxico.org.mx/cep/ e imprimir tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP), 

deberás entregarlo junto con la ficha de pago para continuar con tu trámite.

INGRESA A LA PÁGINA

B

OBTENCIÓN DE TÍTULO
REQUISITOS PARA LA

I. Formato para la solicitud de Expedición de Título y/o grado.

a. Descargar el Formato de expedición de título y/o grado imprimir, requisitar y entregar 
debidamente firmado en su plantel por duplicado.

II. Autorización de transferencia de información a la Dirección General de Profesiones de la SEP. 

INGRESA A LA PÁGINA

EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DIPLOMA, TÍTULO O GRADO

selecciona
egreso > Emisión y recepción de Diploma, Título o Grado

al ingresar le solicitará # de cuenta y fecha de nacimiento e ingresará al 
formulario, leer, requisitar y si todo es correcto aceptar, guardar e imprimir 

por duplicado para entrega en Servicios Escolares de la Facultad.

D

12 de agosto de 2022.

Deberás obtener el Certificado de Estudios Integro para continuar con el trámite de titulación

AVANCE DE TRÁMITE VÍA INTERNET
Después de entregar los documentos, recibirás un comprobante donde se indica consultar el avance de su trámite de Titulo vía Internet.

 ingresa a la página: www.dgae.unam.mx              alumnos>acceso a sistemas>seguimiento de titulación o graduación>alumnos unam
El lugar donde deberás acudir a recibir el título en la fecha que indique el sistema, es el Departamento de Tramitel de la DGAE.

Entregar en 
ventanillas 
de Pregrado 
para su validación 
(original y copia).

CONSTANCIA 
DEL SERVICIO
SOCIAL

A
CONSTANCIA DE 
ACREDITACIÓNB

Constancia del idioma 
inglés expedida por el 
ENALLT o por el PROGRAMA 
DE INGLÉS DE LA FACULTAD 

ACREDITADO

Concepto de expedición de CERTIFICADO
INGRESA A LA PÁGINA INGRESA A LA PÁGINA

INGRESA A LA PÁGINA

  COSTO: $100.00

Si es el primero 
que trámitas 
se solicitará sin costo

Si no es el primero, 
solicita la ficha referencia bancaria

a Entregar 2 FOTOS 
TAMAÑO CREDENCIAL
» Recientes
» Ovaladas (5x3.5 cm)
» Blanco y negro o a color, 
» Fondo blanco sin retoque, 
» Impresas en papel mate delgado, 
   (no digitales). 
» Rostro serio, con las orejas y
   frente descubiertos,
» Vestimenta formal (saco y corbata) 
    sin lentes obscuros y de frente.
» En caso de usar barba y/o bigote,   
   deberán estar descubiertos los labios.

C

6 fotografías tamaño título 
si su expedición de título es 
en pergamino o imitación

ó 6 fotografías tamaño diploma 
si su expedición de título es en papel seguridad

Características de las fotografías.

Selecciona TITULACIÓN CON TESIS o TITULACIÓN SIN TESIS 
(según sea el caso)
da click en “GENERACIÓN DE CARTAS DE NO ADEUDO” 
y sigue las instrucciones.  Tiempo de entrega no mayor a 24 horas.

INGRESA A LA PÁGINA

A
NO ADEUDO

COMPROBANTE NO ADEUDO CUESTIONARIO PARA EGRESADOS
 DE LA LICENCIATURA

INGRESA A LA PÁGINA

Una vez ahí, ingresa # de cuenta y contraseña y sigue las instrucciones.
Al concluir No es necesario que imprimas el Comprobante del cuestionario.
Si recientemente cambiaste tu correo electrónico, actualízalo ya que por 
este medio se establecerá la comunicación.

C

Entrega de documentos para concluir el Trámite de Titulación 2

1
¿CONCLUISTE TU SERVICIO SOCIAL Y DESEAS INICIAR TU TRÁMITE DE TITULACIÓN?

ENTREGA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN VENTANILLA    1    DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA FACULTAD DE MEDICINA
EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES 9:00 A 17:00 HORAS:

https://escolares.facmed.unam.mx/doc/oficinaVirtual/alumnos/pregrado/sol_cert2022.pdf?a=202208081512
https://sigerel.dgae.unam.mx/alumnos/login
https://escolares.facmed.unam.mx/doc/alumnos/pregrado/medicoCirujano/instructivos/presentacionfotostitulo2022.pdf
https://www.bibliotecacentral.unam.mx/index.php/servicios/constancias/5-constancia-de-no-adeudo-para-alumnos-unam
http://132.248.55.5/siae/autenticacion/inicio.php
https://sigerel.dgae.unam.mx/alumnos/login
https://www.dgae.unam.mx/

