
CERTIFICADO DE 
LICENCIATURA



Nombre del documento: CERTIFICADO DE LICENCIATURA
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Etapa: Inscripción a SEP

INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

CATÁLOGO DE DOCUMENTOS
Nivel: Maestría 
Modalidad: Escolarizada y No Escolarizada

Definición del documento: Documento oficial que da testimonio de la conclusión de  los estudios realizados a nivel 
superior.
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No Especificación Descripción

1 Nombre completo del alumno
Debe corresponder con el nombre establecido en el ACTA DE
NACIMIENTO

2 Nombre de la Escuela Nombre de la Institución donde realizó los estudios

3
Nombre de la Licenciatura que
estudió

Nombre del programa de la licenciatura que estudió

4
Lugar y fecha de expedición del 
documento.

5
Firmas de las autoridades de la
Institución y/o Autoridad Educativa

Firma del Director, Rector o Responsable de Control Escolar, así
como del responsable en la Secretaría de Educación que valida
el documento.

6
Fotografía del interesado cancelada
con el sello de la Institución

Sello de la Institución o sello de la Secretaría de Educación
Pública.

7
Sello y firma de legalización, si el
documento lo requiere.

Excepto documentos emitidos por Universidades Autónomas,
Sistema Educativo Nacional, Universidad Pedagógica y CENEVAL,
RVOE's federales. Los certificados que cuentan con la leyenda
reconocimiento de validez oficial del estado, sin estatales y si se
legalizan

Especificaciones del documento:



No Especificación Descripción

1 Nombre completo del alumno
Debe corresponder con el nombre establecido en el ACTA DE
NACIMIENTO

2 Nombre de la Escuela Nombre de la Institución donde realizó los estudios

3
Nombre de la Licenciatura que
estudió

Nombre del programa de la licenciatura que estudió

4
Lugar y fecha de expedición del 
documento.

5
Firmas de las autoridades de la
Institución y/o Autoridad Educativa

Firma del Director, Rector o Responsable de Control Escolar, así
como del responsable en la Secretaría de Educación que valida
el documento.

6
Fotografía del interesado cancelada
con el sello de la Institución

Sello de la Institución o sello de la Secretaría de Educación
Pública.

7
Sello y firma de legalización, si el
documento lo requiere.

Excepto documentos emitidos por Universidades Autónomas,
Sistema Educativo Nacional, Universidad Pedagógica y CENEVAL,
RVOE's federales. Los certificados que cuentan con la leyenda
reconocimiento de validez oficial del estado, sin estatales y si se
legalizan

Especificaciones del documento:



8 revalidación 
Se otorga a las personas que hayan acreditado y concluído
estudios en el extranjero y que pretendan revalidar sus estudios,
correspondientes a algún nivel del tipo superior.

9 dictámen técnico

Es el acto administrativo a través del cual la autoridad educativa
reconoce con fines exclusivamente académicos, los estudios
concluídos en el Sistema Educativo Nacional, a excepción de los
referidos a la educación normal. Para que el interesado curse
estudios de posgrado en el sistema educativo nacional, sin que
ejerza profesionalmente en México

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 validar información de 
Título, Cédula y validación de la Cédula. 
Este documento puede ser sustituido por el dictamen de examen de CENEVAL para aquellos alumnos que no 
realizaron estudios y que solo hicieron examen de conocimientos.


