
 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA 

Requisitos para Trámite de Título de Ingenierías 

1. Entregar en el Departamento de Servicios Escolares el original de la Carta de 

Liberación de estadía y la copia de la Constancia de presentación de proyecto de 

estadía. (El primer documento nos lo está entregando directamente la persona 

responsable de expedirla; el segundo documento lo debes entregar tú mismo (a)) 

2. Paquete de fotos: 6 tamaño título y 8 tamaño infantil, papel mate, con retoque, 

blanco y negro.  

Mujeres: blusa clara, aretes pequeños, maquillaje discreto, frente y orejas 

descubiertas 

Hombres: Saco, corbata, camisa clara, cabello corto, sin barba ni bigote. 

3. Realizar pago por el trámite en HSBC, cuenta RAP263 y matrícula como 

referencia. Puede enviar foto del comprobante de pago al correo 

dtapia@uts.edu.mx, o bien mostrarlo una vez que acuda a dejar el formato del 

punto 4, enviar también el comprobante a Roxana Ramírez rramirez@uts.edu.mx 

para que se registre en Contabilidad 

Costo del trámite $2,600.00 

4. Llenar solicitud para trámite de título y expedición de cédula profesional de la SEC, 

con los siguientes requisitos: 

 Imprimir el formato por ambos lados 

 Usar tinta negra 

 Llenar con letra mayúscula, a excepción del correo. No poner acentos en 

todo el llenado. 

 Se inicia el llenado desde: FECHA DE SOLICITUD 

 Poner atención cuando se indican las fechas (año, mes, día Ej. 19950528) 

 En Domicilio particular sólo anotar la calle, no considerar entre qué y qué 

calles. 

 En C.P. iniciar con un 0, es decir, Código postal 085219 

 La firma debe estar centrada y no debe tocar los márgenes 

 Entidad Federativa: Sonora 

 No llenar: Para uso exclusivo… ni Observaciones… 

 En la Parte de Estudios profesionales escribir el nombre completo de la 

Institución Educativa. Título: nombre de la carrera. Entidad o País 

 Debe volver a firmar en FIRMA DEL INTERESADO  

 De no contar con tinta y cojín para poner su huella, lo puede hacer una vez 

que entregue el formato en UTS 

 En la parte posterior del formato no se debe escribir nada. 

5. Estaremos abriendo ventanilla miércoles y viernes, de 9 a 1, ya que el formato no 

se acepta escaneado. Favor de venir sin acompañantes y revisar muy bien el 

llenado ya que se busca que permanezca el menor tiempo posible en ventanilla. 

Entregar el formato solamente si ya se cumplieron los puntos 1, 2, 3. 

Nota: Se anexa formato para su impresión 
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