DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LICENCIATURA

Fecha:

Matrícula:

Unidad Académica:

Carrera:

Semestre/Etapa/Ciclo de egreso:

Sexo: (M)

Nombre(s)
Tel. Casa:

(F)

Primer Apellido
Trabajo:

Segundo Apellido
Celular:

e-mail:

Fecha de Entrega:

Digitalizado
✔

REQUISITOS
(Egresados de Nacionalidad Mexicana)
Pre-solicitud, por duplicado, de Sistema de trámite único
de Certificados, Titulación y Cédula Profesional
(siii.uabc.mx).
Original de Acta de Nacimiento.

REQUISITOS
(Egresados de Nacionalidad Extranjera)

Digitalizado
✔

Pre-solicitud, por duplicado, de Sistema de trámite único
de Certificados, Titulación y Cédula Profesional
(siii.uabc.mx).
Original de Acta de Nacimiento (traducida y apostillada).
Presentar original del permiso migratorio vigente.
Original de Certificado de Preparatoria (en caso de
haber cursado en dos o más bachilleratos presentar el
certificado parcial de procedencia).
Revalidación de estudios de bachillerato ante la SEP.
(Sólo egresados con bachillerato cursado en otro
país).
Original de Acreditación de idioma extranjero.
Haber aplicado Examen General de Egreso de
Licenciatura EGEL (Sólo para egresados del período
2006-2 en adelante).
Original de Acreditación del tercer idioma extranjero
para los egresados de las carreras: Lic. En
Traducción, Docencia de Idiomas, Enseñanza de la
lengua Extranjera, Relaciones Internacionales y
Negocios Internacionales.
CURP impresión con fecha reciente.
Recibo de pago (pago se realiza en caja de UABC).
Egresados del período 2006-2 en adelante, quedan
exentos del pago.
2 Fotografías recientes, tamaño credencial, cuadrado,
blanco y negro de frente, opaca de estudio.
2 Fotografías recientes, tamaño título, ovalada 6x9
cm, blanco y negro de frente con 5 cm. De acercamiento
de la cara, opaca, de estudio, no instantáneas, no
digitales, no copia de negativo y con mismas
características ambas fotografías.
Hoja liberación de proyectos de vinculación con valor en
créditos (egresados del período 2013-2 de Ingeniero
Industrial Mexicali o aquellos donde sea requerido).

Original de Certificado de Preparatoria (en caso de
haber cursado en dos o más bachilleratos presentar el
certificado parcial de procedencia).
Revalidación de estudios de bachillerato ante la SEP.
(Sólo egresados con bachillerato cursado en otro
país).
Original de Acreditación de idioma extranjero.
Haber aplicado Examen General de Egreso de
Licenciatura EGEL (Sólo para egresados del período
2006-2 en adelante).
Original de Acreditación del tercer idioma extranjero
para los egresados de las carreras: Lic. En
Traducción, Docencia de Idiomas, Enseñanza de la
lengua Extranjera, Relaciones Internacionales y
Negocios Internacionales.
CURP impresión con fecha reciente.
Recibo de pago (pago se realiza en caja de UABC).
Egresados del período 2006-2 en adelante, quedan
exentos del pago.
2 Fotografías recientes, tamaño credencial, cuadrado,
blanco y negro de frente, opaca de estudio.
2 Fotografías recientes, tamaño título, ovalada 6x9
cm, blanco y negro de frente con 5 cm. De acercamiento
de la cara, opaca, de estudio, no instantáneas, no
digitales, no copia de negativo y con mismas
características ambas fotografías.
Hoja liberación de proyectos de vinculación con valor en
créditos (egresados del período 2013-2 de Ingeniero
Industrial Mexicali o aquellos donde sea requerido).

Recibió Trámite: ____________________

Fecha de Entrega: _______________________
CC‐N4‐004 Rev.00

Campus Mexicali
Teléfono: (686) 841 82 20
Ext. 43202 y 43203

Campus Tijuana
Teléfono: (664) 979 75 05
Ext. 53202 y 53203

Campus Ensenada
Teléfono: (646) 174 42 03
Y 175 20 28 ext. 105

