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Secretaría de 

Asuntos 

Académicos

Parte izquierda del 

sotano de Oficinas 

Centrales

Unidad 

Productiva
Ubicación

1. Emisón de Certificaciones y Constancias 

de estudios. 2. Reposición de Título y 3. 

Incorporación

Servicio que brinda Procedimiento para acceder al servicio

El interesado solicta el servico de emisión de certificacion o 

e constancia (inicio de tramite de reposición de título o 

incorporación), se consulta preliminarmente el sistema 

para confirmar existencia del registro. Se le entrega al 

usuario la orden de pago a efectuar en colecturia. Cuando 

el usuario regresa  y entrega el recibo del arancel cancelado 

se le informa sobre el tiempo de espera para que se le 

entregue el docuemnto solicitado. Cuando el documento 

solicitado ya esta para ser entregado y se presenta el 

usuario a retirarlo, se le solicita  su identifiación personal, 

luego se le pide que firme un comprobante de "documento 

entregado". Finaliza el procedimeinto.  Para los trámite de  

incorporación, al inicio se le entrega una orden de pago 

para iniciar el tramite y al final se le entrega otra orden de 

pago para cancelar la reposición de título o el derecho de 

incorporación. Forma expresa. Constancia: Presentarse a la 

SAA, solicitar mandamiento de pago, la entrega puede 

durar hasta 3 días o en el momento depende del caso. 

Reposición e incorporación: Se presenta a la SAA, asesoria y 
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1. Certificación de Notas (parcial o 

global) $ 3.43

2. Hoja de papel seguridad 

(promedio 5 por certificación) 

$0.11 (c/u)

3. Certificación Plan de Estudios $ 

3.43

4. Certificación de Programa de 

Asignatura (c/u) $ 1.14                   

5. Certificación de Título $ 2.86

6. Constancia de graduado $ 2.86

7. Reposición de título $ 114.29

8. Derecho para trámite de 

incorporación $ 11.43

9. Derecho de Incorporación $ 

114.29 

Detalle de arancelesProcedimiento para acceder al servicio

El interesado solicta el servico de emisión de certificacion o 

e constancia (inicio de tramite de reposición de título o 

incorporación), se consulta preliminarmente el sistema 

para confirmar existencia del registro. Se le entrega al 

usuario la orden de pago a efectuar en colecturia. Cuando 

el usuario regresa  y entrega el recibo del arancel cancelado 

se le informa sobre el tiempo de espera para que se le 

entregue el docuemnto solicitado. Cuando el documento 

solicitado ya esta para ser entregado y se presenta el 

usuario a retirarlo, se le solicita  su identifiación personal, 

luego se le pide que firme un comprobante de "documento 

entregado". Finaliza el procedimeinto.  Para los trámite de  

incorporación, al inicio se le entrega una orden de pago 

para iniciar el tramite y al final se le entrega otra orden de 

pago para cancelar la reposición de título o el derecho de 

incorporación. Forma expresa. Constancia: Presentarse a la 

SAA, solicitar mandamiento de pago, la entrega puede 

durar hasta 3 días o en el momento depende del caso. 

Reposición e incorporación: Se presenta a la SAA, asesoria y 
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