
6. INSTRUCCIONES PARA DEFINIR FECHA DE EXAMEN DE TITULACIÓN

El Departamento de Titulación te dará las siguientes instrucciones, una vez tengas los Votos aprobatorios por parte de tus sinodales, para que envíes toda la
documentación requerida, una vez revisada podremos definir una fecha de examen:

1. PAGOS: 

Mandarás fotografía de los comprobantes de pago, recuerda guardar y mantener los comprobantes en buen estado ya que los entregarás
originales posteriormente

i)   Pago de trámite de titulación: 

Puedes realizarlo en ventanilla del banco

Scotiabank Convenio 3751

Santander Convenio 6102

BBVA Convenio 1300962

O también lo puedes realizar por transferencia bancaria

Santander Clabe 014180655015221193

BBVA Clabe 012914002013009620

En concepto no olvides colocar tu número de cuenta UNAM y en referencia 9999, si necesitas completar el número hazlo con ceros al comienzo; 
ejemplo: 00000009999

 Nota: el importe mínimo de pago en banco es igual o superior a $100.00, la diferencia de la cuota reglamentaria se registra como Aportación 
Voluntaria.
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ii) Pago de pergamino

Para realizar el pago de Pergamino en DGAE se te tiene que generar una ficha referenciada por 
lo que es necesario nos compartas los siguientes datos:

NOMBRE COMPLETO:

NÚMERO DE CUENTA:

CONCEPTO: Nos indicarás el tipo de  pergamino a adquirir, recordar que existe el de $1050 que 
es de piel o el de $525 que es imitación piel.

 NOTA IMPORTANTE: Por ahora no está disponible el de papel seguridad de $1

Estos datos se enviarán a DGAE para la generación de la ficha mencionada la cual se te hará 
llegar por correo electrónico para que realices el pago.

Es importante que revises en el estudio fotográfico de tu elección que se puedan realizar las 
fotografías de acuerdo al tipo de pergamino deseado, previo a la solicitud de la ficha.
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1. Enviarás una fotografía al Departamento de Titulación donde se aprecien tus 6 empastados

si la Tesis es individual y una más por cada sustentante cuando es mancomunada, con las

características que a continuación se explican.

2. Tamaño 16 x 22 cm.

3. No colocar ningún otro tipo de imagen o escudo en el empastado (SÓLO EL ESCUDO DE LA

UNAM, en la esquina superior izquierda).

4. La primera hoja interior, la portada, deberá ser igual a la pasta del trabajo.

2. EMPASTADOS DEL DOCUMENTO ESCRITO 
(Tesis y examen profesional, Trabajo o práctica profesional, Actividad de 

apoyo a la docencia, Actividad de investigación, Servicio social, Seminario).
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5. A partir de la segunda hoja colocarás los votos aprobatorios, si son 2 o 3 los alumnos deberá poner las

copias autorizadas de cada uno en orden alfabético.

Si las firmas de los jurados se encuentran en diferentes hojas (hasta 5 hojas con una firma cada uno) se

colocarán los oficios de modo que en el documento se encuentren los votos aprobatorios de todos los

sinodales, se comenzará colocando el oficio que tenga la firma del presidente, luego el vocal, después el

secretario y así hasta el segundo suplente.

6. Después se colocarán las dedicatorias, agradecimientos o reconocimientos y

7. Posteriormente el índice y el contenido.

A continuación se presenta un ejemplo de lo que debe contener la portada del empastado.
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Recomendaciones

Puedes utilizar 
cualquier color de 
empastado

Respeta este formato

Cuida que el título y los 
nombres de tus asesores 
estén correctos
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3. FOTOGRAFÍAS:

Primeramente enviarás una imagen donde se aprecien las 6 fotografías y una imagen de una fotografía al detalle para
revisión visual.

Cuando se te indique, entregarás en el Departamento de Titulación, las fotografías con las siguientes
características (las cuales dependerán del tipo de material que hayas pagado para la elaboración del título):

EN TODOS LOS CASOS SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO SIGUIENTE:

PARA PERGAMINO DE PIEL DE CABRA DE 28.5 CM X 41 CM

 6 fotografías tamaño titulo (6 cm x 9 cm) ovaladas.

 El tamaño de tu rostro en la fotografía debe ser de 5 cm.

 El revelado debe ser tradicional (con negativo)

 La parte posterior debe ser completamente blanca, no debe contener ninguna leyenda (Kodak,
Fujicolor, fecha, líneas, etc)

 No deberán ser tomadas a computadora, ni deben ser de impresión digital.

 Rostro serio
 Frente orejas y cuello descubierto (sin cabello suelto)

 Deberán estar bien recortadas
 Papel mate delgado, con retoque, fondo gris claro y en blanco y negro

 Completamente de frente
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PARA PERGAMINO DE CARTULINA IMITACIÓN PERGAMINO DE 28.5 CM X 41 CM

 6 fotografías tamaño titulo (6 cm x 9 cm) ovaladas.

 El tamaño de tu rostro en la fotografía debe ser de 5 cm.

 Pueden ser de impresión digital
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Considera los siguientes puntos para cuando te tomes las fotografías:

HOMBRES

 Saco, camisa y corbata.

 Sin cabello largo, sin barba ni bigote.

 Sin lentes obscuros ni pupilentes de color.

MUJERES

 Vestimenta formal y sin ningún escote.

 Peinados no llamativos, en caso de cabello largo deberá ir prendido con discreción y recogido hacia
atrás.

 Sin maquillaje; no delineador en ojos, cejas y labios.

 Sin lentes obscuros, ni pupilentes de color, ni aretes.

Nota: Es importante comentar que se hará una prueba con alcohol para corroborar que no se despinten
al momento de la entrega física de los documentos (solo a las fotografías para pergamino de piel de
cabra).

Recomendamos que muestres estos requisitos al Estudio Fotográfico antes de contratar su servicio.

Fondo gris 
claro

5 cm
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4. NO ADEUDO EN BIBLIOTECA Y DONACIÓN DE LIBRO

Para descargar el No adeudo de Biblioteca deberás ingresar a la siguiente liga y en la opción de: “Carta de No
adeudo para Trámites de Terminación de Estudios y Titulación”. Podrás iniciar la petición para que el No adeudo
de Biblioteca te llegue a tu correo electrónico.

https://avalon.cuautitlan.unam.mx/biblioteca/Tramites_formatos.html

Nota: La donación del libro lo deberás realizar una vez que haya actividades normales en la facultad, junto con
la entrega de los dos discos que te solicitará Biblioteca.

5. HOJA DE CONSULTA. 

Podrás consultar el trámite en la página de DGAE: www.dgae.unam.mx

En el apartado de: "Alumnos“, en el recuadro de: "Acceso a sistemas" y en la opción: "Seguimiento de Titulación
y Graduación“.

Ingresarás con tu número de cuenta UNAM y NIP que utilizas en el SIAE (donde consultas tu Historial Académico)

Una vez ingreses, darás clic en el recuadro que contiene tu número de cuenta y debería desplegarse tu Hoja de
consulta.
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6. NO ADEUDOS DE LABORATORIOS. 

Este requisito es para aquellas carreras que incluyen laboratorio de acuerdo a lo especificado en 
la Tabla 1 (carreras en Campo 1) y Tabla 2 (carreras en Campo 4). Deberán ser solicitados una vez 
que haya actividades normales en la Facultad.
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BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA
LIC. EN FARMACIA

y
QFB FARMACIA

QFB CLÍNICOS

 Química analítica
 Química orgánica
 Ciencia básica
 Ciencias biológicas (Ciencias de la salud 

humana y Bioquímica y farmacología 
humana)

 Si tomaste optativa de Farmacognocia
y Fitoquímica se tramitará: Tecnología 
farmacéutica

 Química analítica
 Química orgánica
 Ciencia básica
 Ciencias biológicas (Ciencias de la salud humana y 

Bioquímica y farmacología humana)
 Tecnología farmacéutica 
 Fisicoquímica

 Química analítica
 Química orgánica
 Ciencia básica
 Ciencias biológicas (Ciencias de la salud 

humana y Bioquímica y farmacología 
humana)

 Tecnología farmacéutica 

Tabla 1. No adeudos de Laboratorio para Carreras de Campo 1

QUÍMICA INDUSTRIAL
Y

QUÍMICA
INGENIERÍA QUÍMICA INGENIERÍA EN ALIMENTOS

 Fisicoquímica
 Química orgánica
 Ciencia básica
 Química analítica
 Química inorgánica
 Ciencias biológicas (Ciencias de la salud 

humana y Bioquímica y farmacología 
humana)

 Física

 Fisicoquímica
 Química orgánica
 Química inorgánica
 Química analítica
 Ciencia básica
 LEM (Ing. en alimentos e Ing. Química)
 Física

 Fisicoquímica (Plan 2004)
 Ciencia básica
 LEM (Ing. en alimentos e Ing. Química)
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INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

INGENIERÍA INDUSTRIAL
MEDICINA VETERINARIIA Y 

ZOOTECNIA
INGENIERÍA AGRICOLA

 Departamento de física
 Departamento de ingeniería
 Química inorgánica

 Departamento de ciencias pecuarias
 Departamento de ciencias biológicas

 Se tramita en tu coordinación de 
carrera

ING. EN TELECOMUNICACIONES, 
SISTEMAS Y ELECTRÓNICA

TECNOLOGÍA

 Departamento de física
 Departamento de ingeniería

 Departamento de física
 Fisicoquímica
 Química Inorgánica
 Química Orgánica

Tabla 2. No adeudos de Laboratorio para Carreras de Campo 4
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7. ACUSE DE ENCUESTA A SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.

Contesta la encuesta en la siguiente liga, al terminar a tu correo electrónico te llegará todas tus
respuestas, con la impresión de la primera hoja de ese correo será suficiente como comprobante
físico, o una captura de pantalla como comprobante digital. (En la liga no hay números “1” son eles
“l” minúsculas).

https://goo.gl/forms/0l29k5eqP9kKiazt2

Nota: es una encuesta diferente a las que has realizado durante el proceso de Revisión de estudios.

8. AUTORIZACIÓN DE TRANFERENCIA DE INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROFESIONES DE LA SEP

Deberás entrar a la página de la DGAE www.dgae.unam.mx

En la pestaña de Egreso, en el recuadro “Emisión y Recepción de diploma, título o grado”, en la
opción “Registro para la obtención de Cedula Profesional”. Son 2 hojas las que debes imprimir.
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9. SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE TÍTULO Y/O GRADO

Deberás entrar a la página de la DGAE www.dgae.unam.mx , en la pestaña de Egreso, en el recuadro
“Emisión y Recepción de diploma, título o grado”, en la opción “Recepción de títulos o grados”. Son dos
formatos los que llenarás a mano y en tinta negra.

PARA EL TRÁMITE DE CÉDULA

Se realizará de acuerdo a las indicaciones de la DGAE una vez que se recoja el título y se requerirán los
siguientes datos

Clave de la Institución que es: 090001 Clave de tu carrera: la encontrarás en la siguiente tabla.

DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN



TABLA 3. CLAVES DE CARRERA PARA EL LLENADO DE SOLICITUD DE CÉDULA

CARRERA CLAVE DE LA 
CARRERA

CARRERA CLAVE DE LA 
CARRERA

Ingeniería Agrícola 321335 L.D.C.V. (Diseño Editorial e Ilustración) 771330

Ingeniería en Alimentos 515342 L.D.C.V. (Audiovisual y Multimedia) 771325

Ingeniería en Telecomunicaciones Sistemas y Electrónica 520396 L.D.C.V. (Fotografía) 771327

Ingeniería Industrial 521301 L.D.C.V. (Ilustración) 771328

Ingeniero Mecánico Electricista (I.M.E.) 514305 L.D.C.V. (Simbología y diseño en  soportes 
tridimensionales)

771329

I.M.E. (Área- Ingeniería Eléctrica y Electrónica) 505372 L.D.C.V. (Audiovisual, fotografía  y Multimedia) 771331

I.M.E. (Área- Ingeniería Eléctrica) 505393 L.D.C.V. (Diseño Editorial) 771326

I.M.E. (Área- Ingeniería de Sistemas Eléctricos) 505394 Licenciatura en Farmacia 401309

I.M.E. (Área- Ingeniería Mecánica) 505397 Licenciatura en Informática 611313

I.M.E. (Área- Ingeniería Industrial) 505399 Licenciatura en Tecnología 516334

Ingeniería Química 506303 Medico Veterinario Zootecnista 301203

Licenciatura en Administración 621311 Química 515301

Licenciatura en Bioquímica Diagnóstica 103348 Químico Farmacéutico Biólogo 515311

Licenciatura en Contaduría 621301 Química Industrial 515312
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