TRÁMITES ADICIONALES
El egresado o egresada, tramite su e.firma en las oficinas del SAT, para poder realizar la firma de su solicitud y pago de derechos en el
portal de la Dirección General de Profesiones, consulta los requisitos aquí: goo.gl/2CiHME

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Los archivos que debo entregar escaneados deben ser con escáner o puedo tomar foto con el celular?
R= No se reciben fotografías de celular. Los archivos deben estar digitalizados en un escáner, deben ser legibles en su totalidad, deberán estar en formato PDF y
no deben pesar más de 2MB.
¿Los documentos deben ir por separado o en un solo archivo?
R= Debe ser un archivo por documento, en el caso de aquellos documentos que se compongan de dos o más páginas deberán estar contenidas en un solo
archivo y no deberá pesar más de 2MB.
Por ejemplo: si en mi bachillerato me realizaron una equivalencia de estudios, deberán estar incluidas en las páginas del documento, el frente y reverso del
certificado, formato de equivalencia de estudios, y si además cuenta con trámites de legalización, deberán estar incluidos dichos trámites en el mismo
documento digital.
¿Debo entregar mi e.firma junto con los documentos?
R= No. La e.firma no se entrega a Servicios Escolares, es un trámite adicional que una vez realizado el acto recepcional y expedición de tu título, te permitirá la
descarga de la cédula profesional en el portal de la Dirección General de Profesiones.
¿Si mi fecha de titulación fue anterior a la publicación de este nuevo proceso, y mi título quedo pendiente de tramitar debo ingresar la documentación
digitalizada?
R= No. El Instituto Tecnológico de León ya le está dando seguimiento a estos trámites y digitalizando los documentos para ingresarlos mediante el nuevo proceso,
el único trámite adicional que deberás realizar es la obtención de tu e.firma y posterior pago de derechos en el portal DGP. El departamento de Servicios
Escolares te estará informando vía correo electrónico si se te requiriera algún trámite adicional.
R= Este documento lo genera el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.
Este formato está disponible en la División de Estudios Profesionales.

