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Egresados de espacios académicos dependientes que ya recibieron el título, grado o diploma 
o éste se encuentra en trámite: 
 

1. Ingresar al portal de alumnos a través de la página de la UAEM: www.uaemex.mx, seleccionar 
ALUMNOS y CONTROL ESCOLAR. 

 
 
2. Seleccionar portal de alumnos: 

 

http://www.uaemex.mx/
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3. Seleccionar el espacio académico del que egresaron: 

 
 
4. Ingresar colocando el número de cuenta en el apartado de usuario y el UNIP como contraseña. 

Ante cualquier duda, llamar a los teléfonos (01 722) 2262300, extensiones 11441 o 11446: 
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5. Una vez seleccionado el plan de estudios, en la parte izquierda, seleccionar la opción EGRESO 

y Trámite de cédula profesional 

 
 
6. Seleccionar actualización de datos 

 
 



 Instructivo para la solicitud de expedición de título, grado o 
diploma electrónico para trámite de cédula profesional ante la DGP. 

4/7 

7. Revise las instrucciones del procedimiento y de clic en el botón de CONTINUAR al final de las 
mismas 

 
 
8. Llenar los datos que indica el sistema, y dar clic en el botón actualizar, al final de la página 
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9. Revisar el correo electrónico registrado, al que se enviará una clave de validación que deberá 
ingresarse en la pantalla siguiente. 

 
 

 
10. Seleccionar si el documento (título, grado o diploma) está en trámite o si ya se cuenta con él. 
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11. Verificar los datos que serán utilizados para generar el documento electrónico 

 
 
 

12. Al presionar el botón aceptar, es posible que el sistema solicite datos adicionales del certificado 
del nivel o niveles antecedentes. Favor de completar dichos campos con información de los 
documentos correspondientes (certificados, títulos, diplomas o grados, según sea el caso). Es 
importante completar todos los datos para poder avanzar al siguiente paso. En caso de faltar 
algún dato el sistema no avanza de la pantalla de antecedentes académicos. 
 
 

13. Al finalizar el sistema asignará un folio de seguimiento y citará a cotejo de documentos al 
interesado a la unidad de cédulas y registro electrónico de la Dirección de Control Escolar. 
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