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SECRETARÍA DE ASUNTOS PROFESIONALES 
TITULAR: PROF. IRVING ELY ALAFFITA PUGA 
Extensión: 7065 

Correo electrónico: irving_alaffita@hotmail.com 
 

SERVICIOS:  FORMATOS: 
 

 Expedición de cédulas profesionales, maestrías, doctorados y reposiciones. 

  

 Solicitud de trámites de cédulas. 

 Constancias de trámites. 

Requisitos para la emisión de la cédula profesional en el nivel licenciatura  
Para profesionistas mexicanos que realizaron estudios en Instituciones Educativas dentro del territorio mexicano. 
  
Para la realización del trámite son necesarios los siguientes documentos, en original y copia en tamaño carta:  

• Copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o carta de naturalización.  
• Clave Única de Registro de Población (CURP).  
• Certificado de bachillerato.  
• Certificado de estudios profesionales.  
• Constancia de liberación de Servicio Social expedida por la institución que le otorgó el título profesional.  
• Acta de examen profesional o constancia de que no es exigible dicho examen.  
• Dos fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate con retoque de frente.  
• Título profesional.        Costo del servicio: Nivel Licenciatura: $1183 por el concepto de registro de título y la expedición de la cédula profesional 

 
Requisitos para la emisión de la cédula profesional en el nivel maestría  
Para profesionistas mexicanos que realizaron estudios en Instituciones Educativas dentro del territorio mexicano. 
 
Para la realización del trámite son necesarios los siguientes documentos, en original y copia en tamaño carta: 

• Para la realización del trámite son necesarios los siguientes documentos, en original y copia en tamaño carta. 
• Cédula profesional de licenciatura. 
• Clave Única de Registro de Población (CURP). 
• Certificado de estudios de la maestría. 
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• Acta de examen de la maestría o constancia de que no es exigible dicho examen. 
• Dos fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate con retoque de frente. 

Título de grado académico.        Costo del servicio: Maestría: $1183 por el concepto de registro de grado académico y la expedición de la cédula profesional. 
 
Requisitos para la emisión de la cédula profesional en el nivel doctorado 
   
Para profesionistas mexicanos que realizaron estudios en Instituciones Educativas dentro del territorio mexicano. 
   
Para la realización del trámite son necesarios los siguientes documentos, en original y copia en tamaño carta:  

• Cédula profesional de licenciatura o maestría, según sea su antecedente académico. 
• Clave Única de Registro de Población (CURP). 
• Certificado de estudios del doctorado. 
• Acta de examen del doctorado o constancia de que no es exigible dicho examen. 
• Dos fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate con retoque de frente. 
• Título de grado académico. 
Costo del servicio: Doctorado: $1183 por el concepto de registro de grado académico y la expedición de la cédula profesional. 

 
Requisitos para la emisión del duplicado de cédula profesional 
   
Para profesionistas mexicanos que realizaron estudios en Instituciones Educativas dentro del territorio mexicano. 
   
Para la realización del trámite son necesarios los siguientes documentos, en original y copia en tamaño carta: 

• Copia legible de la cédula profesional o bien copia legible del título profesional, diploma de especialidad o grado académico, según sea el caso, que contenga 
en su reverso el sello de registro ante la Dirección General de Profesiones. 

• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 
• Dos fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y negro con fondo blanco, en papel mate con retoque de frente. 
Costo del servicio: Duplicado de Cedula Profesional: $339  
 

 
 


