
 

Trámite para solicitar la elaboración de título electrónico 

 

A los egresados y egresadas de los programas docentes impartidos en el Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Luis Mora.  

La Dirección General de Profesiones (DGP-SEP) ofrece dos opciones para realizar trámite de 

acuerdo a la fecha de expedición del Título o Grado.  

PRESENCIAL: Si tu título profesional o grado académico tiene fecha de expedición 

ANTERIOR al 1 de octubre de 2018, podrás realizar el pago con la hoja de ayuda e5cinco 

y concluir el proceso de solicitud de registro y expedición de cédula de manera presencial 

mediante cita en la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. 

EN LÍNEA: Si tu título profesional o grado académico tiene fecha de expedición A PARTIR 

del 1 de octubre de 2018, realiza tu trámite en línea en Cédula Profesional Electrónica, las 

24 horas del día, los 365 días del año  

Si el trámite es en línea podrán solicitar el registro de su título electrónico ante la Secretaria 

de Educación Pública (SEP) al Departamento de Servicios Escolares, para la generación de su 

cédula electrónica. 

 

Requisitos: 

• Carta en la que soliciten la generación y registro de título electrónico con su nombre 

completo, CURP, correo electrónico al que recibirán notificaciones, fecha de 

titulación y programa académico. 

• Copia de su cédula profesional del grado anterior (no aplica para los egresados de 

la Licenciatura), esté es un requisito indispensable, ya que si no cuentan con su cédula 

anterior no se puede expedir la del grado cursado en el Instituto Mora. 

• Sin costo 

• El tiempo estimado de tramite es de 15 días hábiles. 

Al enviar esta documentación el Departamento de Servicios Escolares notificará mediante 

correo electrónico la disponibilidad de tu cédula profesional en formato electrónico, 

posterior a esto se podra generar en línea a través del portal 

www.gob.mx/cedulaprofesional. 



 

Para continuar con el trámite en el portal de la SEP se debe contar con la e.firma (La e.firma 

es un archivo digital que te identifica al realizar trámites por internet en dependencias del 

Gobierno de la República), ya que servirá para firmar la cédula profesional y realizar el pago 

en línea con alguna tarjeta de crédito o débito en el portal de la SEP. 

 

Departamento responsable del trámite:  Departamento de Servicios Escolares  
Nombre del responsable del trámite:  Lic. Lucy Araceli Tirso Álvarez  
Teléfono:   55 55983777       Ext.  1111 
Correo electrónico: ltirso@institutomora.edu.mx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


