DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES
REQUISITOS PARA CERTIFICADO DE ESTUDIOS
1. Cumplir con el total de créditos que requiere la carrera. ( P asar a v e n t a n i l l a s d e Servicios Escolares para
revisión de cárdex antes de realizar el pago y tomarse las fotos).
2. Seguir este enlace de “Perfil de Egreso” llenarlo y recoger Comprobante de Registro en el Depto. de Vinculación.
Entregar el registro junto con los demás requisitos especificados en esta hoja.
3. Vale de “no adeudo” de Biblioteca (se solicita en la Biblioteca).
4. Vale de “no adeudo” de Recursos Financieros (se solicita en el Departamento de Recursos Financieros).
5. Vale de “no adeudo” del Laboratorio de la Carrera (se solicita en el laboratorio correspondiente, no aplica para las
carreras de Sistemas Computacionales, Administración ni Gestión).
Sello y Firma de Recibido del
Departamento de Servicios Escolares

6. Cuatro fotografías con las siguientes especificaciones:








Tamaño credencial Ovaladas
En blanco y negro
Con retoque
Papel delgado mate
Papel autoadherible
Fondo blanco
Vestimenta formal:
Hombres: camisa color claro, saco oscuro y corbata, sin aretes.
Mujeres: blusa y saco, discreción en accesorios y maquillaje.

7. Pago de Certificado y cárdex por $750.00 (se paga en la Caja del Instituto: Edificio 1, planta alta).
Imprime este formato y entrégalo en el Departamento de Servicios Escolares. Los requisitos deben ser entregados por el INTERE SADO (el trámite es
personal), si los entrega otra persona, el alumno acepta que de haber alguna situación extraordinaria en el cárdex, será responsabilidad de él mismo.
LOS DOCUMENTOS OFICIALES SOLO SE ENTREGAN AL INTERESADO O CON CARTA PODER SIMPLE A FAMILIARES DIRECTOS Y CON CARTA PODER
NOTARIADA A CUALQUIER OTRA PERSONA

Favor de llenar la siguiente información:
Nombre completo:
Núm. de Control:
Teléfono(s):
E-mail:

Especialidad:
Fecha:

Par a ser llen ad o ú nic ame n t e en el Dep ar tame n t o de Se rvic io s Esco l ar e s
Se recibió en el Departamento de Servicios Escolares el total de los requisitos para la elaboración del certificado:
Créditos completos en el cárdex, incluyendo Residencia Profesional
Comprobante de Registro de Perfil de Egresado
4 Fotos tamaño credencial ovaladas
Vale de “no adeudo” de Biblioteca
Vale de “no adeudo” de Recursos Financieros
Vale de “no adeudo” del Laboratorio correspondiente
Recibo original de Pago por $750.00

Sello y firma de Recibido

