
Universidad Autónoma de Baja California
Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar
Campus Tijuana

A. Enviar correo electrónico desde tu cuenta institucional según tu unidad académica a una de las siguientes 

direcciones :

cepycp1.dsegetij@uabc.edu.mx ó cepycp2.dsegetij@uabc.edu.mx

B. Adjuntar documentación requerida digitalizada con las siguientes características:

• Escala de Grises.
• Formato de imagen JPG o TIFF.
• Documentos por separado.
• Tamaño del archivo no mayor a 1mb.
Nota: La información deberá estar legible.

C. En el asunto del correo especificar SOLICITUD DE CEP Y CP.

D. En el correo mencionar los siguientes datos:

• Número de matrícula.
• Nombre completo del alumno.
• Unidad Académica.
• Carrera.
• Número de teléfono celular.

El responsable de la elaboración de certificados de estudios profesionales y certificados de pasante revisará el
correo electrónico y en el caso de cumplir con los requisitos dará respuesta A PARTIR DE QUE DÍA PODRÁS
ACUDIR al Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar con los siguientes requisitos:

• 2 Fotografías tamaño título y 2 tamaño credencial cumpliendo con las características solicitadas.
• 2 copias o impresiones de Pre-solicitud (siii.uabc.mx).
• Impresión del correo de confirmación de documentos completos.

NUEVA FORMA DE SOLICITAR

¡Inicia el trámite por correo electrónico!

• Derecho (Todas las unidades académicas).
• Economía y Relaciones Internacionales.
• Deportes.
• Artes.
• Odontología.
• Turismo.
• Idiomas (Todas las unidades académicas).
• Humanidades.

• Ciencias Químicas e Ingeniería.
• Contaduría y Administración.
• Medicina y Psicología.
• Ciencias de la Ingeniería y Tecnología.
• Ciencias de la Salud.
• Unidad Tecate.
• Unidad Rosarito.

Departamento De Servicios 

Estudiantiles Y Gestión 
Escolar, Campus Tijuana

#CimarronesNosCuidamos
#QuédateEnCasa

#SanaDistancia

ETAPA 1 (ALUMNO) 

ETAPA 2 (DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR)

CERTIFICADO DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
Y CERTIFICADO DE PASANTE
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