
PROCESO DE 
TITULACIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS 
ESCOLARES 



Fotografías: 

3 fotografías tamaño titulo ovaladas. 

4 fotografías tamaño credencial ovalo 

4 fotografías tamaño infantil ovalo 

(mignon). 

*Características de las fotografías 

2. Original y 2 copias del pago de Derechos de 

Inscripción de Titulo profesional con timbre 

Holograma. 

Para realizar el pago por concepto de Inscrip-

ción de "Título profesional licenciatura o gra-

do académico con timbre holograma". Debe-

rás obtener tu línea de pago a través del portal 

de SIIGEM/Servicios al Contribuyente/Pago de 

Derechos/Educación. 

Concepto a pagar: 

Inscripción de Título profesional licenciatura o 

grado académico con timbre holograma : 

$757.00 MN  

 

NOTA IMPORTANTE: Favor de poner atención 

en los conceptos que pagas, ya que no habrá 

reembolsos 

 

 

 

 

Procedimiento para tramitar  

  Título Profesional  

Es requisito para realizar el trámite de titulación 

haber concluido el 100% del plan de estudios y  

haber terminado  el servicio social. 

Para comenzar su tramite de titulación deberá  

entregar la siguiente documentación en el            

Departamento de Servicios Escolares en un fol-

der tamaño oficio con tu matrícula y nombre en 

la pestaña. 

 

1. Formato Solicitud de Titulación. 

 

2. Original y  2 copias del pago de Trámite de 

Titulación y Certificado Total en el Departamento 

de Servicios Escolares. 

Para realizar los pagos deberás obtener tu línea 

de pago a través del portal de SIIGEM/Servicios 

al Contribuyente/Organismos Auxiliares/

Universidad Politécnica de Texcoco 

Conceptos a pagar:  

Trámite de Titulación:  $ 2,483.00 MN 

Certificado Total:  $ 731.00 MN 

Contacto: 

Universidad Politécnica de Texcoco 

Carretera los Reyes -Texcoco km 

14.5 

servicios.escolares@uptex.edu.mx 

Tel: 595 92 1 30 27 

Generales: 

Fotografías de estudio con adherente 
en blanco y negro, fondo blanco, en 
papel mate, con retoque,  sin lentes, 
que sean en una sola toma y de frente. 

Para las mujeres: 

Vestimenta formal , blusa blanca, saco 
negro,       cabello recogido, maquillaje 
discreto, sin aretes o cadenas. 

Para hombres:  

Camisa blanca, saco y corbata en tono 
azul o negro liso, sin barba ni  bigote, 
patilla corta. 


