
 

 

REQUISITOS DE TITULACIÓN 

 

Los días jueves 17 y viernes 18 de mayo se realizará la recepción de 

documentos para iniciar con el trámite de titulación 2018. 

A continuación, deberán asistir con los siguientes requisitos:  

o 3 discos con el proyecto digitalizado en formato. DPF. (con portada). 

o 8 fotografías tamaño infantil blanco y negro fondo blanco en papel mate con retoque de 

frente. 

o 8 fotografías tamaño título blanco y negro en papel mate con retoque de frente. 

o Original de acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o carta 

de naturalización (no mayor a tres meses de vigencia). 

o Clave Única de Registro de Población (CURP), nuevo formato. 

o Original del Certificado de secundaria. 

o Original y copia de la constancia de liberación de Servicio Social expedida por la 
institución. 

Nota: En caso de faltar con alguno de los documentos indicados, no se realizará excepción 
alguna. 

 

PAGOS  

1-. Inscripción de título profesional licenciatura o grado académico con timbre $802.00, 

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, Pago de Derechos, Educación, Tipo: Inscripción, 

Concepto: Inscripción de título profesional licenciatura o grado académico con timbre, Cantidad: 

1. Comprobante de pago original y dos copias.(ESTE PAGO ES ORIGINAL ENTREGAR AL 

DEPTO. DE ESCOLARES) 

 

2-. Certificado parcial y/o total $328.00 https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, 

Organismos Auxiliares, Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, Tipo: Servicio a 

Estudiantes, Certificados, Certificado parcial y/o total. Comprobante de pago original y dos 

copias. (ESTE PAGO ES ORIGINAL ENTREGAR AL DEPTO. DE FINANZAS DE LA UPCI Y 

UNA COPIA AL DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES) 

 

3-. 2-. Titulación $615.00 https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, Organismos Auxiliares, 

Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, Tipo: Servicio a Estudiantes, Certificados, 

Certificado parcial y/o total. Comprobante de pago original y dos copias. (ESTE PAGO ES 

ORIGINAL ENTREGAR AL DEPTO. DE FINANZAS DE LA UPCI Y UNA COPIA AL DEPTO. 

DE SERVICIOS ESCOLARES) 
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HORARIOS DE ATENCIÓN 

 

*Favor de asistir en los horarios indicados 

 

PROCEDIMIENTO PARA GENERAR LA LÍNEA DE CAPTURA PARA EL CONCEPTO DE: 
Inscripción de título profesional licenciatura o grado académico con timbre 

 

-Inscripción de título profesional licenciatura o grado académico con timbre $802.00 

Liga: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ 

 

 

   

HORARIOS BIOMEDÍCA BIOTECNOLOGÍA ENERGÍA 

9:00 hrs. a 12:00 hrs. X - - 

12:00 hrs a 15:00 hrs. - X - 

15:00 hrs a 17:30 hrs. - - X 
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