DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL TITULO DEL NMS.
Por favor: Entregar en el mismo orden (1 al 9)
1.- Formato de solicitud de Título y Cédula Profesional, el que podrás obtener en la siguiente dirección
electrónica:
www.dae.ipn.mx/tramites/formatos/FORMATO_SOLICITUD_TITULO.pdf
2.- Acta de Examen Profesional en original y una copia legible.
3.- Una copia legible y completa de la Constancia de terminación de Servicio Social.
4.- Acta de Nacimiento original o copia certificada y una copia legible completa, sin tachaduras,
enmendaduras o rotas.
5.- Una copia legible y completa de la CURP (Clave Única de Registro de Población), de ambos lados en la
misma hoja en ampliación al 200% (tamaño carta de 21.5 x 28 centímetros).
6.- Realizar pago correspondiente por el Pergamino y entregar el comprobante original.
7.- Comprobante de pago por concepto de: “Solicitud de Registro de Título” y “Expedición de Cédula
Profesional” del Nivel de Estudios que corresponda, entregar el original y dos copias legibles y completas
(RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PAGADO EN CUALQUIER
INSTITUCIÓN BANCARIA).
Para NIVEL MEDIO SUPERIOR: www.dae.ipn.mx/pdf/hanivtec15.pdf
Para NIVEL SUPERIOR: www.dae.ipn.mx/pdf/hanivlic15.pdf

8. - Formato DGP/DR-01 de la SEP. Obtener formato en la siguiente dirección electrónica:

http://www.dae.ipn.mx/dae/formatos/DGPDR-01.pdf
Llenar e imprimir en una sola hoja por ambos lados y pegar una fotografía tamaño infantil, entregar el
original y una copia completa y legible por ambos lados, también en la misma hoja. Ver Ejemplo

http://www.dae.ipn.mx/dae/formatos/DGPDR-01-ejemplo.pdf
Importante:
El Título Profesional escribirlo como se asienta en el Acta de Examen. La firma ha de trazarse completa
dentro del espacio asignado para su correcta digitalización, cuidando que sea parecida a la que exhibe la
credencial del IFE o INE, el Pasaporte o Cédula Profesional.

9.- Fotografías en Blanco y negro, de frente, en papel mate.
a) Tres fotografías tamaño título ovaladas (6 x 9 centímetros)

b) Cuatro fotografías tamaño infantil, una se pega en el Formato DGP/DR-01 de la SEP y entregar las tres
fotografías tamaño infantil restantes, así como las tres de tamaño título ovaladas.

