
Cédula de Maestría



Nombre del documento: CÉDULA DE MAESTRIA

Definición del documento: Documento oficial que da testimonio del grado adquirido por el alumno..

No Especificación Descripción

1 Nombre completo del alumno
Debe corresponder al nombre del acta de
nacimiento.

2 Título que se le otorga al alumno
Debe corresponder con el nombre de la
maestría marcada en el certificado.

3 Clave CURP
Debe corresponder como la homoclave
revisada en el formato CURP.

4 Número de folio otorgado por la DGP.
Debe corresponder con el folio que especifica
el Grado en el sello de la DGP.

Observaciones:
Se debe revisar contra acta de nacimiento para evitar errores en la escritura del nombre en el documento, ya que puede suceder que se escriban de manera distinta a como se encuentra en el Acta de 
Nacimiento, como por ejemplo: En el acta esta el apellido como Alonso y en el certificado como Alonzo.
Se revisa que se especifique el nombre de la Institución que emite el documento para poder cotejar la información contra el Certificado de Maestría y poder corroborar que lo realizó en la misma Institución; 
ya que se puede dar el caso de que el alumno cuente con 2 o más maestrías estudiadas y entregue documentos de diferentes programas académicos.
Se revisa el nombre del programa de la Maestría que estudió para cotejar la información contra el Certificado de Maestría y poder corroborar que pertenece al mismo programa; ya que se puede dar el caso 
de que el alumno cuente con 2 o más maestrías estudiadas y entregue documentos de diferentes programas académicos.
Se debe cotejar la clave CURP con el formato del mismo, para evitar errores y se tenga que solicitar el duplicado del documento para que estas dos claves coincidan.
El número de cédula marcado, debe coincidir exactamente con el número foliado en el sello de la DGP que se encuentra en la parte posterior del grado de maestría.
Este documento debe deberá ser cotejado en la siguiente liga http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action;jsessionid=c7bd02bd03e191715e7d216f68bc  para los planteles de 
Puebla y Sedes, así como para Tehuacán, Teziutlán y Online.

INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

CATÁLOGO DE DOCUMENTOS
Nivel: Doctorado

Modalidad: Escolarizada y No Escolarizada

Etapa: Inscripción a SEP
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