REPOSICIÓN DE TITULO
REQUISITOS:
1. Llenado de solicitud
* Se te proporcionara al momento de entregar documentación.
2.- Deterioro parcial o total: presentar el documento
3.- Extravió y/o pérdida: Presentar denuncia ante cualquier agencia del Ministerio
Público que contenga todos los datos correctos del título original, autoridades que
firmaran, fecha de emisión, registro, foja y fecha de registro.
4.- Si ya cuenta con cédula profesional presentar recibo de pago del banco de la
forma ¨e5cinco pago de derechos¨
* Bajar orden de pago en la siguiente pagina
www.sep.gob.mx/work/appsite/e5_ene12/dpa/hojaayuda.html?institucion=dpa
* Llenar datos personales y seleccionar Solicitud de enmienda al Registro
Profesional en relación a título profesional o Grado Académico
Clave de referencia
144000821

Cadena de dependencia
00010420000001

Importe
$ 169.00

* Imprimir y pagar en banco
* Ticket del banco original y tres copias (una es para el interesado)
4.- Pago en caja general de Secretaria de Administración y Finanzas UAS, Torre
de Rectoría Campus Rafael Buelna.
* Pago de reposición de título $ 3,000.00

5.- Tres fotografías tamaño título ovaladas recientes (no mayores a 6 meses a la
fecha de entrega de documentos) de frente, de buena calidad, blanco y negro,
fondo blanco, papel mate con auto-adherible con ropa clara y lisa.

* Hombres con traje claro, pelo corto, sin barba, bigote que permita ver la forma
de los labios.
* Mujeres con traje claro de frente despejada, sin aretes voluminosos.
* Enfermeros:
Hombres con filipina
Mujeres con uniforme capa cubriendo solamente el hombro y cofia con una línea.
Tanto la entrega como la recepción de documentos deberá realizarlo
solo el interesado (a).

Dr. José Enrique Gil Osuna
Director del Departamento Académico Legal
Horario de Atención
Lunes a Viernes de 9:00 a 3:00
Telefono: 01 667 759 38 89
academicolegal2014@hotmail.com
DOMICILIO
Campus Rafael Buelna, Edificio No. 3, Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los
Monteros 2358, Desarrollo Urbano 3 Ríos, CP 80020
Culiacán de Rosales, Sinaloa.

