gobmx
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Profesiones
Sollcllud de registro de lftulo y expedición de cédula profesional para mexicanos con estudios en México.
para niveles de técnico. técnico superior universitario y licenciatura

1m

Fecha de sollcltud del
trámite: I I 2 o
· costo del trámite:

[

Follo:

02310195

Datos generales del solicitante

�

Teléfono (lada y número):

CURP:
Nombre (s)·

Teléfono mOvll:

Primer apellido:

Correo electrónico

Segundo apellfdo:

Lugar de nacimiento:

Sexo:
Mujer

Fecha de nacimiento:

Hombre

año

mes

dla

Domlclllo del solicitante
Calle:
Número exterior:

Número Interior:

Código postal:

Colonla:
Municipio o
Delegac-On:
Enlldad Federativa:

--- - --

----- ----�

Para uso excluslvo de la Dirección General de Profesiones
DICTAMINADOR
·sujeto a valldaclon de autenticación

AUTENTICADOR

INST. EDUCATIVAS
• Aplica solo para el trámite por publico

"los dalos personales recabados en el presenle rormalo. seron prolegldos, Incorporados y tratados en el Sistema Integral de Registro del EJerclclO ProleSlonal. con rundamento en IO dispuesto en IOs aruculos 6",
rraccJoo segu nda de la consllluclOn PoNlrca de los Eslados Unidos Me•lcanos. 3 rracclOn ll 20, 2l, 22. J3 24, 25 y 26 de la Ley Fed!'ralde Transparencia y Acceso a 1a 1nrormac1on Pllbllca Gubemamen1a1. 4 7
y 46 del Regbmenlo de la citada Ley, cuya nnalldad es: a) Establecer comunlcaclOn con el usu31lo como respuesla a una pellclOn o comenlarlo realZlldo: b) Elaborar lnlormes esladisllcos: y e) Dar segulmleolo a
los avances lnsUuclonahis- el cual fue reg1S1rado en el Uslado de sistemas de dalos personales anle el lnstnulo Federal de Acceso a la 1nrormae1on Pública {www ifalgrgro•). y podriln ser lransmilldos en los
supueslos prevlslos en el arllculo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 1:1 lnlormaclón Publu:a GubernamenlaL adem3s dt! otras trnnsmlslones prevlslas en olros o«fenamlenlos legales. la Dirección
General de Proleslones es la responsable de este Slslema de Dalos Personales, y el In teresado podra ejercer los derechos de acceso y coueoclón anllt la cllada Unidad Ad mlnlstrallva a lravés de bs lrámlles
SoUcJfud de acceso a dalos personales o Soltcltud de modlrlcaclón de dalos personales, Inscritos en el Reglslro Federal de Tramlles y Servicios de la Corn!lkln Federal de ta Mejora Regulalorla, bajo la Homoc::lave
IFAl-00·002 e lf Al-00-003 vlslble lo anlerlor se lnlorma. en cumpUmlenlo del Declmosépllmo de los llnea mlenlos de Prolecclón de Datos Peaonales publicados el 30 de sephlembre de 2005. a$1mlsmo dicha
/nlormaclón deber� prolegerse lamblén en lérmlnos de lo dlspues1o en IQS artlculos 1 y 2 de la Ley federal de Dalos en Po=lon de Parllcu'..lres publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Julio ele
20l0"

** Al momento de reallzar el trámite, deberá cubrlr el costo vigente establecldo por la Ley Federal de Derechos.
Llave;

11m 111111111111111i 11111111 11 111111111111m11� 1111
2310195,51,3F2l0El6CCB609021C77BBA52CA693BFB2560CD4

Contacto:
Viaducto Piedad 551 , Col. Magdalena
Mb<luhca,
C.P. 15860

Del. Venustlano Carranza
Teléfono: (55) 3601 3800

gob rnx
Subsecretaria de Educación Superior
Dirección General de Profesiones
Nllmero de Cédula o Autorización

Título profesional de:

Entidad federativa de la
Institución:

[

Información del trélmlte

El Interesado deben! pegar su fotograna y firmar con boligrnfo tinta negrn en los recuadros correspondlenles en ambos lados
El tcamltekl podrá reaHzac yto recoger
a) El Interesado con Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte. cartilla o cédula profesional). Original y copla.
b) El cónyuge con carta poder simple, coplas fotostatlcas del acta de matrimonio y de la ldentlllcaclón oflclal de ambos.
c) Parientes ( abuelos, padres, hermanos e hijos) con Carta Poder Simple, copla fotostátlca de la ldentiflcacion oflclal de ambos y del acta de nacimiento de ambos,
d) Otra persona con poder notarial y/o Carta Poder con ratlflc¡¡clón de firmas ante Notarlo Público y copia fotostátlca de la Identificación oficial de ambos.
No se reclblCil esta sallclh1d coa Ocmas por poder m1seacla o racs1ro11
Lo antenor con rundamento en los articulas 18 y 20 del Reglamento de la Ley Reglamentarla del Articulo s· Constitucional relativo al ejercicio de las proleslones en el Distrito Federal.

Documentos que deberá anexar a ta solicitud
Pebern w:eseoiacse •a doq1roeaiaclóP oornpleta en orlgloal ycopla ¡amano carta porseparado y en el orden seoafadn
Comprobante de ella, la cual podrcls obtener Ingresando a la siguiente página www.cltas sep.gob.mx
2 Solicitud del Ir.Imite correspondiente.
3 Copla certificada expedida por el Registro Clvll del acta de nacimiento o certificado de nacionalidad o carta de naturallzaclon. seglln sea el caso..
4 Copla de la CURP
5 Certincado de estudios de secundarla, cuando se trate de estudios de t po med o super!()( (nivel técnico) o de bachillerato cuando se trate de estudios de tipo superior (nlveles
técnico superior universitario y licenciatura)·
6 Certificado de estudios proreslonales·
7 Constancia de llberaclOn del servicio social realizado en México. expedida por la tnst ltuc!On educativa que emita el lltulo
B Acta de examen profeslonal o constancia de no ser exlglble
9, Titulo proreslonal •
1 O 2 rotogranas recientes tamal'lo lnlantll en blanco y negro con fondo, blanco, con retoque en papel mate.
11 Comprobantt> dt> pago dt> derechos, con la cuota vigente al momento de presentar la sollcltud. El pago put'de realizarse en cualquler Institución bancaria. mediante la hoja de
ayuda
1 2. Certlncado global de estudios, en caso de contar con éste documento, se suprime la presentación de los documentos marcados en los nllmeros 5 6,7 y B
1 3 Documento que acredite su Identidad y naclonalidad: (k:tentlncaclón oflclal).
• En el caso de certificados de estudios y Utulos expedidos en los Estados. debercln estar legalizados por la autoridad competente, a excepción de los tltulos firmados por
Autoridades Federales o funcionarios de los Est¡¡dos. Asimismo, los certificados de estudios y mulos expedidos por Instituciones particulares. requerirán de autenticación por
parte de la autoridad que haya concedido la aulorlzaclon o reconocimiento o. en su caso, del organismo público descentralizado que haya otorgado el reconocimiento.
Asimismo, en caso de est udlos complementarlos, presentar copla de la Cédula del nivel técnico.
··NOTA IMPORTANTE: El acta de nacimiento no deberá tener una vigencia mayor a un al'IO a partir del Ingreso del trámite a esta Dirección General de Proreslones.
lo anterior con rundamento en el Artlculo 6' de la Ley Reglamentarla del Articulo 5" Constltuclonal relativo al ejercicio de las Jl(Oíeslones en el Distrito Federal, asl como de
los Articulos 1 B y 20 de su Reglamento, y demás relativos y aplicables.

Términos y condiciones
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que la Información proporcionada es verldlca y que los documentos que acompal'lo son auténticos. Asl mismo, me doy por notificado que de
conformidad con el Articulo 20 del Reglamento de la Ley Reglamentarla del Articulo 5' Constltuclonal, Relativo al EJerclf;lo de las Profesiones en el DlstrUo Federal. presentaré
documentación original si me es requerida Asl mismo en los términos de lo sel'lalado por el artlculo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Dirección General de
Profesiones. podrd acordar el archivo de mi e�pedlente en caso de que por causas Imputables a mi persona. no se concluya con el tramite sollcltado. De Igual rorma, manifiesto que
mientras no iníorme mi cambio de domicilio, estoy de acuerdo en que todas las notificaciones se me realicen en el domlclllo señalado en esta solicitud.

e -----------------

La recepción de la documentación no Implica la dlctamlnaclOn favorable al lrámlte solicitado.

Firma del Interesado

Comprobante de entrega de documentos

RECIBI DOCUMENTOS ORIGINALES, TITULO REGISTRADO V CEDULA PROFESIONAL CON EFECTOS DE PATENTE

Nombre

Fecha

Firma

