UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

Titulación Licenciatura
Alta ante UABC
1. Ingresa a la página web: http://siii.uabc.mx
2. Inicia sesión con tu correo UABC.
3. Selecciona Sistema de Trámite Único de Titulación.
4. En el menú izquierdo, elige Pre-solicitud.
5. Rellena la solicitud con tus datos personales.
6. Al finalizar, da clic en Generar Pre-solicitud.
7. Aparecerá una leyenda recordando que el nombre

Usuario
Contraseña

del solicitante aparecerá igual que la solicitud,

Ingresar

selecciona Aceptar para terminar.
8. Imprime tu Pre-solicitud y guarda el archivo PDF.

Documentacion Sauzal
Solicita la Constancia de Verificación de Documentos.
Se expide en el Departamento de Servicios Estudiantiles
y Gestión Escolar, donde deberán tener digitalizado lo
siguiente:
1. Acta de Nacimiento.
2. Certificado de bachillerato y certificado parcial de
bachillerato (cuando aplique).
3. Certificado de estudios profesionales.
4. CURP.

REGISTRO EN LÍNEA

Ingresa y regístrate en los Sistemas
de Titulación:
http://titulacionfcays.ens.uabc.mx
Alta ante la FCAyS.
Opción “solicitud para licenciatura”.

http://siii.uabc.mx
Alta ante Uabc

5. Constancia de Servicio Social Profesional.
6. Constancia de CENEVAL*
http://titulacionfcays.ens.uabc.mx

7. Constancia de Acreditación del Idioma Extranjero*
8. Dictamen de acreditación en caso de tener materias
acreditadas de otra licenciatura.
9. Certificado parcial de estudios profesionales y
dictamen de equivalencia en caso de ingreso por
equivalencia.
*Egresados del 2006-2 en adelante

Documentación Fcays
ORIGINALES
Constancia de Verificación de Documentos.
Pre solicitud (siii.uabc.mx)

ORIGINAL Y UNA COPIA

»» Recibo de pago para Mención Honorífica (opcional).
Puedes tramitarla si:
1. Tienes promedio mayor de 90, sin extraordinarios ni
haber cursado materias por Segunda ocasión.

Comprobante del registro en:

2. Obtuviste constancia de desempeño Sobresaliente

http://titulacionfcays.ens.uabc.mx

CENEVAL.
»» Recibo de pago para trámite de Título y Cédula si
egresaste en o antes del periodo 2006-1.
»» Recibo de pago de la Cuota Fomento de la
Responsabilidad Social Universitaria.

Certificado de bachillerato.
Constancia CENEVAL, si es la modalidad de
titulación.
Kardex, en caso de solicitar Mención Honorífica.
Pago de $200.00 por concepto de Fomento a la

UNA COPIA
CURP.

Responsabilidad Social. Pago en caja de la UABC.

Carta de Mérito Escolar expedida por la
Coordinación de Servicios Estudiantiles, si es la
modalidad de titulación.

ORIGINAL Y COPIA

Acta de Nacimiento (ambos lados, sello legible,
tamaño carta).

Carta de liberación por otras modalidades de
titulación.

Certificado de bachillerato si egresaste de otro
Estado*
Certificado parcial de estudios profesionales,
en caso de ingresar por equivalencia o de una
universidad de otro Estado.
*Los certificados que no estén expedidos por la SEP deberán
legalizarse en el Gobierno del Estado donde se cursó el
bachiller.

FOTOGRAFÍAS

4 fotografías tamaño título.
»» 2 extras para tramitar la Mención Honorífica.
»» 3 extras para la titulación por Mérito Escolar.

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOS

»» Enfoque de 2 pulgadas.
»» De frente, blanco y negro.
»» Papel mate engomado.
»» Hombres con saco y corbata de color claro, barba
recortada, sin anteojos.
»» Mujeres con ropa clara, cara despejada, sin anteojos.

INFORMES

Tel. 176 66 16, Ext. 254.
En la segunda planta del edificio de Dirección, a mano derecha.
De lunes a jueves de 08:30 a 13:00 horas y de 16:00 a 17:30 horas.
Blvd. Zertuche S/N Fracc. Valle Dorado
Tel. 176-66-00 | http://fcays.ens.uabc.mx | titulacion.fcays@uabc.edu.mx

