SOLICITUD DE REGISTRO DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA
PROFESIONAL
Nivel educativo de licenciatura
Mérida, Yuc., a ___ de ______ del ___.

____________________
Jefe del Depto. de Servicios Escolares
Presente
Por este medio me permito solicitar a Ud., tramite ante la Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública el registro de mi
título y la expedición de Cédula Profesional del programa académico cursado en
la
ESAY:
__________________________________________________.
Para lo cual le proporciono la siguiente documentación:
o
o
o
o
o
o
o
o

Original y 2 copias de la Solicitud de Registro de Título y Expedición de Cédula
Profesional
Original y 2 copias del Certificado de Estudios (para extranjeros revalidación ante la
S.E.P.).
Original y 2 copias de la Carta de Liberación del Servicio Social.
Original y 2 copias del Certificado de estudios de este plantel, con el 100% de los créditos
cubiertos, de acuerdo al anuario de la ESAY que le corresponda.
Original y 2 copias del Título Profesional de la Licenciatura cursada.
Original y 2 copias del Acta de nacimiento original (para los extranjeros legalizada y
certificada).
Original y 2 Copias de la CURP.
8 fotografías tamaño infantil

Es de mi total conocimiento que el trámite puede requerir un tiempo
aproximado de 6 meses a 1 año para efectuar la entrega de la documentación
oficial en versión original. De requerir alguna fotocopia de la documentación
original o la expedición de un documento que haga constar que mi
documentación oficial está en trámite, acudiré al departamento para solicitarla.
Atentamente:
_____________________
Lic. (nombre y firma)
C.c.p. Solicitante

Calle 55 No. 435 x 48 y 46,
Col. Centro,
C.P. 97000 Mérida, Yuc. México

T +52 (999) 930 1490
esay.edu.mx

SOLICITUD DEL EXAMEN PROFESIONAL O DE GRADO
Mérida, Yuc., a __ de ________ del ___.

__________________________________
Jefe del Depto. de Servicios Escolares
Por este medio me permito solicitar la programación de mi examen
___________en la modalidad de: ___________________________ en
opción al _____________ de ______________________ para lo cual
entrego la documentación correspondiente.
Entregó

Documentos requeridos para el nivel educativo de licenciatura
Certificado de estudios de este plantel, con el 100% de los créditos cubiertos, de acuerdo al anuario de la ESAY que le
corresponda.
Constancia de liberación del servicio social.

1.

Original del certificado de estudios de bachillerato o equivalente (Para estudios en el extranjero deberá contar con oficio de
revalidación expedido por la SEP).
Copia de la CURP (3).
Acta de nacimiento original (para los extranjeros legalizada y certificada) y 2 copias.
Copia del dictamen aprobatorio de la comisión de titulación

Entregó

Documentos requeridos para la opción de Titulación estudios de posgrado de licenciatura
Copia del oficio de aceptación emitido por la ESAY para cursar estudios de maestría relacionados con la licenciatura
cursada
Carta de aceptación del programa de maestría y boletas de calificaciones semestrales o cuatrimestrales (o historial
académico)
Certificado de estudios parciales de estudios de maestría

Entregó

Documentos requeridos para el grado académico de maestría
Solicitud de registro de título y expedición de cédula profesional
Original y 2 copias de la cédula profesional de licenciatura
Documento original del certificado de estudios de este plantel, con el 100% de los créditos cubiertos, de acuerdo al anuario de
la ESAY que le corresponda.
Documento original del título profesional de la maestría cursada.
Original y 2 copias del acta de nacimiento o de naturalización (para los extranjeros legalizada y certificada).
Original y 2 Copias de la CURP.

Entregó

Documentos generales para todos los solicitantes
Constancia de no adeudo de material bibliográfico, didáctico u otros emitida en cada una de las Áreas de la ESAY o
Coordinación de Posgrado
Recibos originales de los pagos correspondientes al derecho de examen profesional o de grado
Fotografías tamaño credencial (3)

Fotografías tamaño título (3)

Fotografías tamaño infantil (8)

5 ejemplares del documento de titulación y 1 archivo electrónico en CD
Modalidades: Tesis profesional, Memoria de experiencia profesional, Monografía, Concierto con Notas al programa, Estudios de posgrado, Memoria basada en la producción de
obra artística y Puesta en escena con bitácora analítica.

Solicitante

Recibe

____________________
Nombre

Calle 55 No. 435 x 48 y 46,
Col. Centro,
C.P. 97000 Mérida, Yuc. México

T +52 (999) 930 1490
esay.edu.mx

_____________________
Nombre
Depto. de Servicios Escolares

