
6. Instructivo para rev isión de estudios 
 

 
La revi sión de estudi os se reali za en la ventanill a de Servi cios Escol ares, ubi cada en la pl anta baj a del 
edi fi cio pri ncipal de l a Facul tad, en horario de 9 a 14 y de 16 a 20 hrs. 

 
Trámite 

 
1.   Presentar en l a ventanill a de Servi ci os Escol ares una i mpresi ón de l a hi stori a académi ca con el 

100%  de  crédi tos,  el  cual  puede  impri mi r  de  l a  pági na  Web  de  la  DGAE:  www.dgae- 
si ae.una.m x.  O  certi fi cado  de  estudios  completos,  en  caso  de  que  l a  hi storia  no  tenga 
correctamente regi strada toda l a i nformaci ón de asignaturas y crédi tos acumul ados. 

 
2.   Ese mi smo día, obtener, complementar y entregar l os si gui entes formados 

 
 

  Cuesti onario para egresados de l i cenciatura 

  Sol i ci tud para trámite de titul aci ón-revi sión de estudi os 
  Carta compromi so soli citando la revi si on documental para examen profesional 
  Sol i ci tud de regi stro de título y expedi ci ón de cédul a profesi onal de l a SEP 

 
 

3. Reali zar pago de $699 pesos, corre spondi ente a la revi sión de estudios y expedi ci ón de títul o 
grabado en pergami no, en l a pagaduría de l a Di recci ón General de Admi ni stración Escol ar, 
l ocali zada a un costado del metro CU, entre el CENDI y el Hospi tal de Especies Pequeñas de 
Veteri naria “Banfi el d”, en horari o de 9 a 17 hrs. 

 
 

4. Entregar en ventanill a de Servi ci os Escol ares los comprobantes de pago acompañados de una 
Copia de l a Cl ave úni ca de Poblaci ón (CURP), ampli fi cada el 200%, y preguntar por el resul tado 
de l a revi si ón académi ca. Si el resultado es posi ti vo, reci bi r el comprobante de la revi si ón con el 
sello de Servi cios Escolares. 

 
 

5. Aproximadamente dos semanas después, impri mi r el comprobante de li beración de l a revi si ón 
documental en la página web: http//www.dgae.unam.mx/ti tulación/index.html . En caso de que se 
haya detectado al guna i rregul ari dad o fal tante, deberá entregar la documentaci ón requeri da a l a 
Di rección General de Admi ni straci ón Escolar (DGAE), en horari o de 9 a 17 hrs.. 

http://www.dgae.unam.mx/titulaci

