INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES PROSPECTOS A EGRESO
DE LICENCIATURA E INGENIERIAS
Estimado estudiante:
Te felicitamos por tu esfuerzo ya que estás a punto de concluir esta etapa en tus estudios; y con la
finalidad de agilizar los trámites de certificación te informamos lo siguiente:
Tu expediente escolar que guarda la dirección de servicios escolares deberá contener lo siguiente;
Requisitos para trámite de Certificado total de estudios.
1. Acta de nacimiento original o copia certificada
2. Para Licenciatura, certificado original de bachillerato o equivalente (legalizado).
3. 6 fotografías recientes tamaño óvalo miñón con rostro serio de frente, en blanco y negro,
papel mate, con retoque y papel adhesivo con las siguientes características: cara, frente y
orejas descubiertas, hombres sin barba, bigote recortado por arriba del labio superior, sin
aretes o accesorios, ropa clara (no blanca), sin estampados, fondo blanco, mujeres maquillaje
discreto y cabello recogido hacia atrás y en ninguno de los dos casos podrán portar lentes ni
pupilentes de ningún color. Colocar al reverso de cada fotografía el nombre con lápiz. Serán
rechazadas si no cumplen estas características.
4. Pago correspondiente para la certificación de egreso.
•
En caso de haber ingresado a semestres avanzados, provenientes de otra institución de
educación superior, tu expediente deberá contener además de lo anterior:
5. Certificado parcial de la escuela de procedencia (legalizado)
6. Dictamen de Equivalencia o Revalidación
7. En caso de tener nacionalidad diferente a la mexicana, presentar calidad migratoria y acta de
nacimiento o equivalente.
8. Carta de liberación de Servicio Social.
•
1.
2.
3.

Requisitos para elaborar la Carta de Pasante.
Haber acreditado el 100% de asignaturas de su plan de estudios.
Haber entregado la carta de liberación de Servicio Social en la Coordinación de Vinculación.
6 fotografías recientes tamaño título con rostro serio de frente, en blanco y negro, papel
mate, con retoque y papel adhesivo con las siguientes características: cara, frente y orejas
descubiertas, hombres sin barba, bigote recortado por arriba del labio superior, sin aretes o
accesorios, ropa clara (no blanca), sin estampados, fondo blanco, mujeres maquillaje discreto
y cabello recogido hacia atrás y en ninguno de los dos casos podrán portar lentes ni pupilentes
de ningún color. Colocar al reverso de cada fotografía el nombre con lápiz. Serán rechazadas
si no cumplen estas características. (se utilizarán también para el título)

• Información general:
✓ Deberás corroborar que tu expediente, que resguarda la Dirección de Servicios Escolares, esté
completo para atender tu solicitud con oportunidad.
✓ El servicio becario deberá estar liberado.
✓ Tus colegiaturas deben estar al corriente.
✓ Te informamos que hay universidades que solicitan legalizar los estudios de otras instituciones,
este trámite lo podrás realizar en la Dirección Jurídica, ubicada en Calle Gutemberg #4
Col. Centro. Teléfono: 777-318-09-85
✓ En caso de duda comunícate con nosotros al teléfono 3-17-10-87 ext. 139.
Contacto: Mtra. Nadia Contreras Bello
Responsable de Control Escolar.
(serviciosescolares@uninter.edu.mx)
✓ Estamos a tus órdenes en la dirección de servicios escolares, ubicada en la sala 6-101, de
lunes a viernes con un horario de 9:00 a 15:00 hr.
Celebramos juntos tu crecimiento profesional.
¡Felicidades!
Atentamente
Dirección de Servicios Escolares

