
El Posgrado

Institucional

del IPICYT, emite ya

el grado electrónico

Si requieres tu cédula de
grado electrónica, conoce el

procedimiento.
 



Q U E R I D O
G R A D U A D O

Ahora ya puedes obtener en minutos tu cédula

profesional electrónica ante la Dirección General de

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública,

Si eres mexicano o extranjero con estudios en

México y deseas registrar tu grado académico de

maestría o doctorado, te informamos que a partir

del 1 de octubre de 2018, el registro de título y

expedición de cédula profesional por la Dirección

General de Profesiones de la SEP, es en línea a

través del portal www.gob.mx/cedulaprofesional..

Para que puedas obtener tu cédula debes

contar primero con tu grado electrónico, en el

caso del IPICYT posterior a tu graduación se te

entregó un pergamino, sin embargo para fines

oficiales de emisión de cédula, es necesario

que cuentes con el grado electrónico, para

solicitarlo sigue el procedimiento que a

continuación se indica:

1.   Deberás contar con la cédula de tu nivel

académico anterior, de lo contrario no se podrá

solicitar el trámite.

 

2.  Realizar el pago estatal de la Dirección

Estatal de Profesiones, la cuota del año 2021

es de $413.00 pesos banco BANORTE, Cuenta

1134527775 

3. Enviar al correo icuevas@ipicyt.edu.mx:

a)   Archivo pdf de tu certificado de estudios del

grado cursado en el IPICYT

b)   Archivo pdf de tu acta de examen de grado

obtenido en el IPICYT

c)   Copia del comprobante del pago estatal.

d)   Formato de antecedentes académicos (lo

encontrarás al final de esta información)

 

IMPORTANTE

En el Departamento del Posgrado del IPICYT, 

sólo podrás gestionar la emisión de tu grado

electrónico, una vez obtenido, deberás

realizar el trámite en línea de la  cédula

electrónica, para mayor información

te recomendamos revisar los enlaces:

 

https://www.gob.mx/cedulaprofesional

http://dgprofesionessanluispotosi.blogspot.com/

DEPARTAMENTO DEL POSGRADO


