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Universidad Tecnológica De La Costa
Servicios Escolares
SE
Nombre y descripción
Titulación
Trámite que deben realizar los egresados para obtener su título y cédula profesional

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Plazo de respuesta:
Tipo de solicitud:

Homoclave:

Servicio

NAY/UTC/SE/002

2 semanas después de
cumplir los requisitos de
titulación

Fundamento jurídico
- Reglamento de titulación de la UTC
- Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o.
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal publicado en el DOF 5/04/2018.
- Aviso por el que se da a conocer por parte de la Dirección General de Profesiones, el estándar oficial de la cédula profesional
electrónica, con efectos de patente para el ejercicio profesional, publicado en el DOF 10/04/2018.
- Aviso por el que da a conocer el estándar para la recepción en forma electrónica de los títulos profesionales o grados académicos, para
efectos de su registro ante la Dirección General de Profesiones, publicado en el DOF 13/04/2018.

¿En qué casos se debe realizar?
Una vez que el egresado ha concluido la carrera y cumplido con los requisitos de titulación establecidos

Pasos a seguir
Consultar la guía de titulación que se encuentra publicada en la página web institucional www.utdelacosta.edu.mx

Requisitos
- Formato de cumplimiento de requisitos de titulación debidamente sellado y firmado

Formas de presentación
Formato

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Personalmente el egresado

Título impreso representativo, cédula profesional electrónica,
constancia de servicio social, acta de exención de examen
profesional y certificado de estudios

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 1500 --- Máximo: $ 3000
Descripción: Pago De Derecho De Titulación
Lugares de Pago:

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Se notifica mediante correo electrónico al egresado cuando ha sido registrado el título electrónico en la Dirección General de Profesiones
(DGP) y puede realizar el trámite de su cédula profesional en línea

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

Universidad Tecnológica de La Costa

Santiago Ixcuintla, Colonia: CTM, Calle: Carretera Federal 72, CP: 63313
Canales de atención
Presencial
Teléfonos
323 235 8000 Ext. 2100

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

Ing. Daniel Esteban Márquez Villareal

Jefe de Departamento

daniel.villareal@nayarit.gob.mx

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

