
MODERNIZACIÓN DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

1.

2.
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FACULTAD DE 
ARTES VISUALES 

Departamento de 
Escolar y Archivo 

Ingresa e imprime formato para efectuar pago ante la institución 
bancaria y obtener la llave de pago registrado en el comprobante 
en la siguiente liga (imprimir y pagar solo la hoja no. 1):

Después de realizar pago ingresa a:
https://sirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica

3. Selecciona el trámite a realizar:

http://artesvisuales.uanl.mx/wp-content/uploads/2018/01/LicSIREPVE2018.pdf

REGISTRO DE TÍTULO Y/O 
GRADO ACADÉMICO Y 
EXPEDICIÓN DE CÉDULA 
PARA MEXICANOS CON 
ESTUDIOS EN MÉXICO

Registro de título y expe-
dición de cédula profesional 
para mexicanos con estudios 
en México, para niveles de 
técnico, técnico superior 
universitario y licenciatura

Click en Capturar solicitud

SOLICITUD / Capturar

REQUISITOS
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4. Datos de Solicitud

5. Datos del solicitante

6. Datos de escolaridad 

Referencia “Llave de pago” se 
arroja en la boleta ya pagada 

Clave de institución: 190001

Clave de Carrera: 
Lic. en Artes Visuales: 
714301

Lic. Lenguaje y producción audiovisual: 
624315

Lic. en Diseño Gráfico: 
771302

Lenguajes Audiovisuales: 
624305



7. Acudir al departamento de escolar de la facultad con los documentos para su revisión. 
(Jueves de 8:00am a 3:00pm) 

• Hoja de la solicitud a sirepve.sep.gob.mx (en original, a doble cara, no grapar, no firmar, no pegar foto) 
• Hoja de pago ante la institución bancaria. 
• Acta de nacimiento. Original y copia (no mayor a 3 meses de expedida). 
• Certificado de secundaria. Original y copia. 
• Certificado de preparatoria. Original y copia (ajenos a la UANL). 
• Kardex de preparatoria. Original y copia (oficiales de la UANL) (no mayor a  3 meses de expedido).
• Kardex de licenciatura. Original y copia (no mayo a 3 meses de expedido). 
• Curp de internet. 
• Copia de identificación. 
• Certificado de terminación de Servicio Social (solo para egresados del plan de estudios 1989 y plan de 
estudios 2005) 
• Hoja de resultados del examen de inglés Exci. 
• Comprobantes de pagos de tesorería de la FAV: por examen directo y por validación de kardex.
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Introduzca su usuario y contraseña*

IMPORTANTE
Actualice sus datos personales para contar
con información de contacto reciente.

*En caso de no contar con clave de usuario y contraseña, acudir al departemento esolar de la FAV (Trámite personal)  
 

8. Ingresa a www.uanl.mx/enlinea

 

9. Seleccione Trámites DEyA

 

10. Seleccione nivel de Acta de Titulación
y/o Examen correspondiente: 
- Licenciatura

9

10

La FAV validará su Kardex y solicitud11.
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NOTA
Si no acude a su cita será cancelado su trá-
mite y deberá realizar una nueva presolicitud.

En la solicitud aparecerá la programación, para
acudir al Departamento Escolar y de archivo de
la UANL (en rectoría) para dar inicio al trámite.

El 

Requerimientos para la toma de fotografía 
Es importante presentarse con ropa formal 
Hombres: 
• Saco en tonalidad oscura.
• Corbata. 
• Si usa barba debe estar aliñada. 
• Si usa cabello largo deberá recogerlo despejando la cara.
Mujeres:
• Saco y blusa.
• Si usa cabello largo podrá optar por recogerlo o bien procurar mantener despejada la cara. 
• El uso de maquillaje está permitido. 
Para ambos casos NO está permitido el uso de piercings en el rostro. 

recibo de pago contendrá los siguientes 
conceptos: pago por el trámite de titulación
y pago por la toma de fotografías.

Acudir al protocolo de titulación a la FAV, en el día y hora programado.

Aquí se desplegarán los documentos 
requeridos, los cuales deberá cumplir,
de no hacerlo, no podrá ingresar su trámite.

Realice su pago en la institución bancaria autorizada.
Presentarse en el módulo fotográfico con copia de 
pago. Acude a la ventanilla indicada para ingresar
su trámite.

14.

  12

12.  De 20 a 30 días después, dar click en el
 número de solicitud para imprimir
 solicitud  y recibo de pago por trámite

13. La FAV programará protocolo de titulación. Se estará enviando correo de notificación.
Te aparecerá a un lado del número de tu solicitud (fecha de evento). Se estará enviando 
correo recordatorio.


