Selecciona la opción de pago:

UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA GENERAL

El trámite de Cédula Profesional Electrónica, es un proceso estrictamente entre el
interesado y la Dirección General de Profesiones, la UANL solamente realiza el título
electrónico, según el artículo 11 del “Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo
5° Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México”.

Ingresa la clave (SecureKey) que te fue enviada al número
del celular que proporcionaste en el paso No. 3.
Dar clic en continuar:

Guía
Trámite de Cédula
profesional electrónica en línea
ante la Dirección General
de Profesiones
“REGLAMENTO DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL,
RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO”

Paso 4.

DESCARGA DE CÉDULA

Por último, si los pasos que realizaste fueron correctos,
aparecerá la siguiente pantalla:

ARTÍCULO 11.- Los títulos profesionales o grados académicos, para que puedan ser
registrados por la Dirección General de Profesiones, deben de ser recibidos en forma
electrónica, conforme al estándar que ésta publique en el Diario Oficial de la Federación.

TRÁMITE PERSONAL

DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO
División: Certificación de Documentos Escolares
Registro y Titulación
Primer Piso edificio ala sur de la Torre de Rectoría
Correo electrónico: registro.titulacion@uanl.mx
Conmutador: 8329 4001

A partir del 1 de octubre de 2018, el registro de título y expedición de
cédula profesional por la Dirección General de Profesiones de la SEP, es
en línea a través del portal:

Paso 3.

Método de pago electrónico (tarjeta de crédito y/o débito)

https://msirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/
publico/startCedulaElectronica!startWizard.action
Nota: Es necesario tener a la mano tu CURP y tu *e.firma vigente al momento de
realizar el trámite.
*e.firma: liga para obtener firma electrónica: https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx.

Paso 1.

Búsqueda por CURP o datos personales
Dar clic aquí:

Confirmación de pago

Paso 2.

Carreras

Selecciona las siguientes opciones:

A continuación ingresa los archivos generados en la e.firma, de
acuerdo a la siguiente pantalla:
Ingresar número telefónico y dar clic en continuar:

Una vez que termines dar clic aquí:

