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POR DISPOSICIÓN OFICIAL
• El pasado viernes 14 de octubre 2016 nos hicieron llegar oficio y nuevo

manual de acuerdo, a los cambios que se presentarán en parte del
proceso de trámite de título y cédula, esto con respecto al formato DGP, el
cuál se había estado manejando a mano, el actual se debe de llenar en
línea y presentar en electrónico, para complementar su expediente.

• Este cambio corresponde a las personas tituladas, aproximadamente
desde EL SEMESTRE PASADO ENTRE ENE-JUN- 2016 a la fecha.

• HTTPS://SIREPVE.SEP.GOB.MX/VALIDACIONELECTRONICA/



https://sirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/

Dar clic

Para llenar tu SOLICITUD DGP 



Dar click



Aparecerá en pantalla dos campos 

para seleccionar tipo de solicitud

Egresados de Carrera, Maestría y 

Doctorado, seleccionarán la primera 

opción

 Egresados de Carrera 

seleccionarán la primera opción.

 Egresados de Maestría o 

Doctorado seleccionarán la 

segunda opción.



Una vez seleccionadas las opciones, vamos 

a dar clic en CAPTURAR SOLICITUD, 

teniendo a la mano lo siguiente:

 COMPROBANTE BANCARIO 

BANCOMER

 CURP

 CERTIFICADO DE CARRERA

 CLAVE DE ITT:  020005

 CLAVE DE CARRERA

( Se anexa en la presentación la LISTA 

con claves)



Omitir esta parte, pues son los 

documentos que ya ingresaron 

o estar por ingresar a 

Titulación-Depto SE

Ingresarán la LLAVE DE PAGO que se encuentra en el 

recibo de pago de BANCOMER



La segunda pestaña DATOS DEL SOLICITANTE deberán 

ingresar su CURP

Automáticamente 

aparecerán: Nombre 

completo, Fecha de 

nacimiento después de 

verificar en RENAPO

RENAPO NO maneja 

acentos, pero el Título sí.



En los campos de 

MUNICIPIO O 

DELEGACIÓN: 

Introducirán  

TIJUANA, lo mismo 

para LOCALIDAD

En el Campo de LADA

solo introducirán; por 

ejemplo si es de la Región 

SOLO será 664, 686, 555, 

y en el Campo de 

TELÉFONO FIJO el 

resto del número ya sea 

celular o convencional, no 

hay inconveniente. 

Verifiquen que el 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

que introduzcan 

sea vigente y este 

correctamente 

escrito.

Ingresan 

CÓDIGO POSTAL 

y aparecerá un nuevo cuadro 

de dialogo para que 

seleccionen su dirección



Se abrirá un calendario y se van a guiar en 

su mes de cierre de periodo del 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS, POR 

QUE LES VA  SOLICITAR UNA 

FECHA ESPECÍFICA.

 TODOS LOS CICLOS QUE CIERREN 

EN DICIEMBRE Y/O 

JULIO (para planes anteriores), VAN A 

SELECCIONAR PRIMER VIERNES DE  

MES

 TODOS LOS CICLOS QUE CIERREN 

EN JUNIO Y/O

ENERO (para planes anteriores), VAN A 

SELECCIONAR ULTIMO VIERNES DE  

MES

Hacemos referencia a la parte superior del 

certificado



CLAVE DE INSTITUCIÓN 020005

NOTA IMPORTANTE:

Al capturar la clave de carrera, debe de 

COINCIDIR EXACTAMENTE CON EL 

NOMBRE COMO INDICA EN EL 

CERTIFICADO DE ESTUDIOS.

LAS LISTAS SE ANEXAN EN LAS 

SIGUIENTES DIAPOSITIVAS









Así deberá aparecer 

una vez capturada la 

información de claves 



Les va a mandar a su correo la 

solicitud, ahí mismo en la web, 

les dará la opción de imprimir, 

son 3 carátulas. LAS DOS 

PRIMERAS deberán 

imprimirlas en una sola hoja 

por ambos lados, la tercera 

será aparte, que es el formato de 

foto y firma.

Deberás firmarla TINTA 

NEGRA, NO GEL

En el espacio de 

FIRMA DEL INTERESADO 

(reverso de la primer hoja)

Y en el recuadro que aparece en 

la ultima hoja a un lado del 

espacio para la foto



Verificar que todos los datos estén correctamente 

capturados.

Y si tiene algún inconveniente pueden comunicarse 

6078422 

o al correo servestudiantiles@tectijuana.mx

NOTA IMPORTANTE:

RENAPO NO MANEJA ACENTOS, POR LA 

TANTO EN LA SOLICITUD, SE OMITIRÁN, 

PERO EL 

TÍTULO DEBE LLEVARLOS, 

F A V O R  DE HACER LA ACLARACIÓN AL 

MOMENTO DE PRESENTAR LA SOLICITUD EN 

TITULACIÓN… GRACIAS



Verificar que todos los datos estén 

correctamente capturados.

Y si tiene algún inconveniente pueden 

comunicarse 6078422 

o al correo servestudiantiles@tectijuana.mx

Deben firmar en el espacio de 

firma del interesado, tinta negra no 

gel

DEJAR  EN BLANCO este ultimo espacio



Firmar en tinta negra, no gel, no salirse y 

SIN TOCAR las líneas del recuadro, por 

favor

Las dos primeras páginas imprimirlas en 

una sola hoja por ambos lados y ésta 

tercera, queda sin reverso. No pegar la foto

LES AGRADECEMOS SU ATENCIÓN A LA 

PRESENTE YUNA DISCULPA ENORME POR LOS 

INCOVENIENTES QUE ESTO LE OCASIONE. 

Las personas que se encuentren fuera de la 

Ciudad o País, tendrán que enviarlo y que 

un familiar o amigo lo presente en físico.



LINKS DE VERIFICACIÓN DE STATUS 
DE TRÁMITE DE TÍTULO Y CÉDULA

www.cedulaprofesional.sep.gob.mx

www.tecnm.mx/dgp

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/

