
PROCEDIMIENTO   DE   TITULACIÓN   ESTUDIANTIL

No. 1 Verifica que cumples con TODOS los requisitos 
necesarios para iniciar el proceso de titulación

1. Haber cubierto el total de los créditos del plan de estudios del programa 
educativo. 
2. Haber terminado y acreditado el servicio social comunitario, y liberado el 
servicio social profesional. 
3. Haber presentado, y acreditado cuando el plan de estudios lo establezca, el 
examen de egreso de licenciatura. 
4. Constancia de acreditación del idioma extranjero. 

¡SI NO CUMPLES CON ALGUNO DE ESTOS 
REQUISITOS NO PODRÁS INICIAR TU 

PROCESO DE TITULACIÓN!
¡Es muy importante que revises los 
artículos 101 al 110 del estatuto escolar! 

Acude a la Dirección de la Facultad de Ciencias a entregar 
toda la documentación necesaria para el trámite de tu título

No. 5

• 1 Copia de  CURP (nuevo formato). 
• 1 Constancia de verificación de documentos.  
• 1 recibo de no adeudo de Tesorería ( se ubica en el 

edificio de Vicerrectoría). 
• 1 Recibo de no adeudo del almacén de la Facultad de 

Ciencias   (solo estudiantes de Biología y Física).

• 4 Fotografías tamaño título recientes (ovaladas, blanco y negro, 
ropa clara, papel mate). 

• 2 Fotografías más si fue acreedor a la Mención Honorifica.  
• 1 Recibo de pago por el concepto de Fomento a la 

Responsabilidad Universitaria. Se paga en la caja de Tesorería  
ubicada en el edificio de Vicerrectoría. 

• Certificado de Bachillerato (si es foráneo traer copia ). 
• Certificado de Licenciatura.  
• 1 Copia de la constancia de resultados (hoja azul) del Ceneval 

(solo si usted se titulará bajo esta opción). 
• Llenar en línea y traer impresa la pre-solicitud del trámite 

único de titulación ( debes acceder a la página: siii.uabc.mx). 

La siguiente documentación se deberá entregar a la secretaria Berenice Blanco 
(bereblas@uabc.edu.mx)

Puedes consultar otras modalidades de titulación, así 
como los requisitos específicos para cada una de ellas, 

en el artículo 104 del estatuto escolar.

No. 4 Elige la modalidad bajo la cual deseas titularte:

• Por aprobación del examen profesional (tesis). 
• Por aprobación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL). 
• Por promedio. 
• Egresado de programa de Buena Calidad.

Tramita tu Carta de Pasante y Certificado de 
Estudios ProfesionalesNo. 2

http://www.ens.uabc.mx/sege/REQUISITOSCERTIFICADO.php

Los requisitos para realizar este trámite los podrás encontrar en el 
siguiente enlace:

Constancia de Ver i f icación de 
Documentos

No. 3

Si cumples con los requisitos anteriores, 
entonces comunícate con el Departamento de 
Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la 
Vicerrectoría Ensenada, y solicita una cita. 
Ellos te indicarán los documentos que debes 
entregar para que sean digitalizados y 
añadidos a tu expediente.

• La información proporcionada y los documentos que acompañen a tu solicitud de trámite de 
titulación deber ser auténticos.  

• Al llenar la pre-solicitud de trámite de titulación el egresado deberá asegurarse de que la 
información proporcionada sea correcta y de no ser así la responsabilidad de los errores que 
se deriven es  del egresado que solicita el trámite. 

• El llenado de las solicitudes no implica la obtención automática del título sino hasta después 
del proceso de revisión de la documentación por las instancias correspondientes, incluyendo el 
Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar (DSEGE). 

• El trámite de titulación puede ser  rechazado o anulado si  los documentos probatorios  son 
ilegibles, están incompletos o presentan cualquier otra irregularidad. 

• El trámite no tiene costo para los alumnos egresados después del 2006-2. 
• El egresado puede preguntar sobre el estatus de su trámite en el DSEGE.

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!

REQUISITOS 

Si cumples con toda la 
documentación requerida se te 

entregará la “Constancia de 
Verificación de Documentos”

Universidad Autónoma de Baja California 
Facultad de Ciencias


