CARTA DE PASANTE Y CERTIFICADO
DE ESTUDIOS PROFESIONALES
REQUISITOS GENERALES:
·
·
·

Cubrir el total de créditos del plan de estudios del programa educativo
Acreditar de idioma extranjero
Haber aplicado el Examen General de Egreso de Licenciatura EGEL (No aplica
carreras de Ing. Renovables, Ing. Aeroespacial, Diseño Industrial y
Bioingeniería).

PROCEDIMIENTO:
1.

El egresado deberá ingresar al portal: siii.uabc.mx con usuario y contraseña de
correo institucional UABC, y elabora una pre solicitud de título, la cual deberá
de imprimir.

2.

Una vez elaborada la pre solicitud, deberá presentarla en el departamento de
Servicios Estudiantiles y gestión Escolar, en UABC Unidad Otay, adjuntando
los siguientes documentos:

ü Originales de Acta de Nacimiento y Certificado de Preparatoria.
ü Original de Acreditación de idioma extranjero y haber aplicado Examen General
de Egreso de Licenciatura EGEL (Sólo para egresados del periodo 2006-2
en adelante).
ü Historial académico con total de créditos del plan de estudios cubiertos y todas
las materias cursadas acreditadas. (Cardex)
ü 2 Fotografías reciente, tamaño credencial, cuadrada, blanco y negro de frente,
opaca de estudio.
ü 2 Fotografías reciente, tamaño título, ovalada 6x9 cm, blanco y negro de frente
con 5 cm. De acercamiento de la cara, opaca, de estudio, no instantáneas, no
digitales, no copia de negativo y con mismas características ambas
fotografías.
ü Para quienes egresaron en el sistema de “PREPARATORIA ABIERTA”
presentar oficio de “VERIFICACION DE AUTENTICIDAD” expedida por la
ISEP.
Especificaciones para toma de fotografías:
Damas: No se aceptaran fotografías diferentes, con blusas descubiertas
(tirantes, estraples) ni de color oscuro, debido a que el sello pierde su
visibilidad. Maquillaje y accesorios no ostentosos, sin lentes y no usar lentes de
contacto de color.
Caballeros: Con saco y corbata no oscuros, sin lentes y accesorios.

Tiempo máximo del trámite son 20 días hábiles.

Horario de atención del Departamento de Servicios Estudiantiles y gestión
Escolar: 8:30 a 1:00 y 3:00 a 5:00 pm, de lunes a viernes

