PROCEDIMIENTO DE TITULACIÓN

AVISO
Marzo 2021

Convocatoria Titulación
Generación 2017-2020 y anteriores
Apreciados Egresados:
Se les informa que ya se esta dando continuidad al trámite de titulación electrónica, para lo cual, si ya cubriste los
requisitos de titulación que corresponden a tu generación de ingreso (tabla anexa), estaremos citándolos para
realizar la entrega

personal

del certificado de estudios. (en caso de que no te sea posible asistir a recoger tu

certificado, puedes autorizar, mediante correo electrónico, a un familiar directo para su entrega, quien a su vez debe traer copia de
identificación oficial)

Con la finalidad de seguir respetando las indicaciones de la Secretaria de Salud Nacional y derivado del periodo
vacacional (01 al 09 de abril), les pedimos respetar las fechas y horarios de atención para cada carrera las cuales se
darán a conocer por medio de nuestra página http://web.upz.edu.mx/titulacion.php a partir del día 14 de
abril.
Para ello te pedimos llenar el formulario contus datos, mismo que estará habilitado del 24 al 31 de marzo y será
publicado en: http://web.upz.edu.mx/egresados.php

NOTA:

Alumno Egresado que no haya realizado el registro en línea, NO podrá iniciar con el Proceso
2
de Titulación.
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PASO 1. Antes de acudir a recoger tu certificado total de estudios llena el siguiente formulario
publicado en la página de la Universidad: https://upz.mx/egresados.php
PASO 2. Acude personalmente el día y hora indicada en la página de la Universidad y recoge tu
certificado.
PASO 3. Acude a legalizarlo al edificio I planta baja de Ciudad Gobierno en Zacatecas Capital, para
legalizarlo harás un pago de $180.
PASO 4. Ya legalizado el certificado, saca 2 copias en tamaño carta por ambos lados.
PASO 5. Saca 2 copias de tu INE y 2 copias de tu CURP (formato reciente).
PASO 6. Acude a pagar al área de caja de la Universidad $231.00 por el concepto de compulsa de
expediente; no se aceptan pagos por transferencia bancaria.
PASO 7. Regresa el certificado original legalizado, las copias y el recibo de pago al departamento de
servicios escolares antes del 30 de abril. En caso de que no realices los trámites en las fechas
establecidas, deberás esperarte hasta la siguiente convocatoria de titulación.
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PASO 8. Tu expediente digital será enviado a la Secretaría de Educación del estado para proceder a la
generación de tu título electrónico.
PASO 9. Inicia el trámite de la firma electrónica en el SAT (puedes agendar tu cita a través de
https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx). Si tienes dudas al respecto, puedes entrar a la página del SAT
(https://www.sat.gob.mx/home) para mayor información, ya que es un trámite personal y ajeno a la
Universidad.
PASO 10. El trámite de titulación lleva alrededor de 8 semanas, al cabo de estas, se te notificará mediante
correo el proceso para que tramites en línea tu cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones,
para ello necesitas:
1. Tu firma electrónica y
2. Realizar el pago en el portal bancario (alrededor de $1,400.00)
Una vez que cumplas con lo anterior, podrás descargar tu cédula profesional
PASO 11. Ya que tengas tú cédula, podrás acudir a recoger tu Título así como los documentos originales que
obran en el departamento de Servicios Escolares, el día que acudas debes entregar copia de tu cédula
profesional.
Todo es mediante cita, por lo cual, a partir del mes de junio se notificará mediante correo y página de la
Universidad el día y horario en que puedes acudir.
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Comentarios y dudas:
Correo electrónico: apoyoescolarupz@gmail.com
Teléfono: 493 93 5 71 06 Ext. 153 y 154

Horario de lunes a viernes de 9 a 2 p.m.
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