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TERCERA ETAPA
DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO

FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGÍA

Una vez que haya entregado los requisitos en el 

Departamento Escolar y de Archivo de la UANL, deberá 

realizar lo siguiente:

1.- Acudir a la ventanilla No. 6 del DEPARTAMENTO 

ESCOLAR Y DE ARCHIVO DE LA FACULTAD y entregar una 

copia de la SOLICITUD DE TRÁMITE que  otorgó EL 

DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO DE LA UANL 

y anotar al reverso su número actualizado de teléfono celular.

TRADICIÓN Y ORGULLO

FACDYC

• Copia fotostática de la Clave única de Registro de Población 

(CURP), hoja impresa de internet (seis meses de vigencia), de 

la página https://www.gob.mx/curp/  la cual es 

responsabilidad del interesado.

• Copia de identificación oficial (credencial de INE, cartilla 

militar, pasaporte o licencia de conducir).

NOTAS:

• No tener adeudos financieros con la UANL

• Todos los documentos deberán estar en buenas 

condiciones, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras, al no 

cumplir con algún requisito no se podrá realizar el trámite.

• Trámite Personal.

• 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”. Para 

mayor información revisar el siguiente link:

https://www.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/08/diptico-

cedula-ELECTRONICA.pdf

NOTA: LOS REQUISITOS, PAGOS Y FOTOGRAFÍAS SE

REALIZAN ANTES DE LA FECHA DEL EVENTO TOMA DE

PROTESTA.

2.- El Departamento Escolar y de Archivo de la FACDYC, le 

deberá informar todo lo relacionado a su EVENTO DE TOMA 

DE PROTESTA.

NOTA IMPORTANTE: Si no acude a su cita será cancelado su 

trámite por DEyA y deberá presentarse en el Departamento 

Escolar y de Archivo de la Facultad para pagar 

reprogramación de fecha de EVENTO DE TOMA DE 

PROTESTA.



Entregar en la VENTANILLA No.  6 del DEPARTAMENTO 

ESCOLAR Y DE ARCHIVO DE LA FACULTAD DE 

DERECHO Y CRIMINOLOGÍA UANL (en un horario de 

09:00 a 14:00 hrs), los siguientes documentos:

1.-  Copia fotostática de kárdex certificado completo de 

licenciatura (vigencia tres meses).

2.-  Si realizó Revalidación de Estudios y/o Equivalencias 

deberá presentar Copia fotostática del Dictamen y/o del 

Anexo de las materias cursadas en dicha Institución o bien, 

para revalidaciones de la misma UANL, puede presentar 

kardex certificado de la Facultad de procedencia del cual se 

desprendan dichas equivalencias.

3.-  Copia fotostática de la constancia de prestación de 

Servicio Social (sólo los que no lo llevaron como materia).

4.- Solicitud para el trámite de Protesta-Titulación 

DESCARGAR de la página 

www.facdyc.uanl.mx/protocolo-de-titulacion-licenciatura/,  

contestar e imprimir y OBTENER LOS SELLOS DE VISTO 

BUENO DE NO ADEUDOS POR PARTE DE LA 

BIBLIOTECA Y DE LA TESORERÍA DE FACDYC. UANL, 

PARA PODER INICIAR EN EL DEPARTAMENTO 

ESCOLAR FACDYC SU PROCESO DE TITULACIÓN.

5.-   Comprobantes de pago por concepto de: Cert. Docum. 

Academ. Admvo.de Egreso Lic. ($1,700.00) y Aportación a 

Biblioteca ($500.00)

(modalidad del pago consultarlo con Tesorería de la Facultad 

en el teléfono 83294280 ext. 7012 o bien por TEAMS, 

Equipo Tesorería, código: sw14gds. 

6.-   Además haber presentado el EGEL(EXAMEN GENERAL 

DE EGRESO LICENCIATURA) sólo aquéllos egresados de la 

carrera de LICENCIADO EN DERECHO que finalizaron el 

plan de estudios 401 (a partir del período escolar de: 

AGOSTO-DICIEMBRE 2015) y los que finalicen el plan de 

estudios 420, debiendo presentar la copia del RESULTADO 

OBTENIDO.

7.-    O haber presentado el EXENS (EXAMEN GENERAL DE 

EGRESO LICENCIATURA) sólo aquéllos egresados de la 

carrera de LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA, que 

finalizaron el plan de estudios 401 (a partir del período 

PROCEDIMIENTO PARA TITULACIÓN
(TRÁMITE PERSONAL)

PRIMERA ETAPA

Una vez que haya entregado los requisitos en el 

Departamento Escolar y de Archivo de la FACDYC. UANL, 

deberá continuar con la parte que corresponde a la UANL.

1.- Ingrese a www.uanl/enlinea 

2.- Introducir su cuenta de usuario y contraseña (En caso de 

no contar con clave de usuario y contraseña, solicitarla en la 

Facultad para realizar su solicitud).

3.-Dar clic en el menú de Datos Personales y actualizarlos 

para contar con información de contacto reciente.

4.- Seleccionar Trámites DEyA  y elegir Titulación Nivel 

Licenciatura.

5.- Una vez realizado lo anterior, en PROGRAMACIÓN DE 

REQUISITOS ANTE EL DEyA, el Departamento Escolar y de 

Archivo de la Facultad de Derecho y Criminología, le asignará 

la FECHA DE EVENTO (TOMA DE PROTESTA).

Para los egresados que iniciaron estudios a partir del año 

2012 a la fecha, la fecha de evento, se le asignará en el lapso 

de una semana. a partir de la recepción de sus documentos en 

ventanilla 6 de Escolar FACDYC.

Para los egresados que iniciaron estudios anteriores al año 

2012, la fecha de evento, se le asignará en el lapso de dos a 

tres meses, a partir de la recepción de sus documentos en 

ventanilla 6 de Escolar FACDYC.

A partir de que se asigne la FECHA DE EVENTO (TOMA DE 

PROTESTA),deberá revisar diariamente en ese mismo 

apartado la cita en la que deberá entregar los requisitos que 

corresponden al Departamento Escolar y de Archivo de la 

UANL (DEyA), para acudir a entregar los requisitos, deberá 

dar clic en número de solicitud e imprimir los siguientes 

documentos: 

SEGUNDA ETAPA

REQUERIMIENTOS PARA LA TOMA DE FOTOGRAFÍA

• Ropa formal, (saco en tonalidad oscura y camisa o blusa 

clara).

• Los hombres deberán usar corbata.

• Si usa cabello largo, podrá optar por recogerlo o bien 

mantener despejada la cara.

• Si usa barba deberá estar aliñada.

• Se permite el uso de maquillaje en personal femenino.

• No está permitido el uso de piercings en el rostro.

Los requisitos que deberá entregar son los que se mencionan 

en seguida, con los cuales deberá cumplir, de no hacerlo, no 

podrá ingresar su trámite:

• Impresas: Solicitud (cita de Rectoría), Boleta de pago y 

Boleta dos.

• Acta de nacimiento original de fecha reciente (seis meses), 

los datos deberán ser legibles y sin presentar alteraciones 

(extranjeros sólo copia fotostática).

• Certificado de secundaria original.

• Kárdex certificado completo de carrera con fecha de 

expedición reciente (seis meses), legible y copia fotostática (si 

tiene revalidación de estudios, deberá presentar certificado 

original legalizado, expedido por cada una de las Instituciones 

donde se cursaron los estudios parciales, si la revalidación se 

realizó por la UANL, anexar también el dictamen de 

equivalencia o revalidación).

• Kárdex completo de preparatoria certificado con fecha de 

emisión reciente (seis meses),sólo para estudiantes oficiales 

de la UANL. Para los alumnos ajenos a la UANL certificado de 

preparatoria legalizado en original (puede ser el mismo que 

presentó en su inscripción a licenciatura.

• Certificado de servicio social original (sólo los que no la 

llevaron como unidad de aprendizaje).

 escolar de: AGOSTO-DICIEMBRE 2015) y los que finalicen 

el plan de estudios 420, debiendo presentar la copia del 

RESULTADO OBTENIDO.

8.-   Haber cumplido con las AFI´s (Egresados del Plan de 

Estudios 420 ambas Licenciaturas)  

a) imprimir solicitud,  b) boleta de pago y c) boleta dos

*Boleta de pago (Expedición título de nivel licenciatura) 

$1,886.00

*Boleta dos (Juego de fotografías para título)

$295.00

Total del Pago DEyA  $2,181.00

Realice sus pagos en la institución bancaria autorizada, 

presentarse en el módulo fotográfico con su pago y acuda a la 

ventanilla, fecha y hora indicadas en su SOLICITUD DE 

TRÁMITE.

 


