
Proceso para el trámite de título (diploma) electrónico de postgrado 
Para egresados ya graduados 

  
1. Realizar pago de $2500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en Banorte, 

Emisora: 141352, Referencia: (fecha de pago, día, mes año, ejemplo: 09032020) y 

anotar su Nombre completo. 

 

2. Fotografía digital de 3.5 cm por 5 cm (blanco y negro), con resolución de 300 puntos 

por pulgada (DPI) en formato JPG. 

 

3. Cédula del grado anterior en formato PDF. 

 

4. Enviar al correo postgrado@uaaan.edu.mx su nombre completo, fecha de egreso 

(mes y año), dirección de correo electrónico para envío de documento y adjuntar en 

archivo PDF el recibo de pago del banco escaneado y de la cédula del grado anterior, 

y en archivo JPG la fotografía digital. 

 

 
DEBIDO A LA CONTIGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 

 
El personal administrativo no está laborando en oficinas y por lo tanto no se tiene 
acceso al expediente físico. Para aquellos egresados que tengan necesidad de 
realizar su trámite de título electrónico durante este periodo de contingencia, se les 
solicita además enviar al mismo correo electrónico los siguientes documentos: 
 

 Acta de Examen del grado del que solicita el título o diploma en formato PDF. 

 CURP reciente en formato PDF. 

 

5. Una vez recibida la información, la Subdirección de Postgrado, verifica y valida sus 

datos, en caso de faltar algún dato o fuera necesario hacer alguna corrección, se 

comunicarán con usted y posteriormente se registrarán sus datos correctos en el 

Sistema de Información y Gestión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, 

para enseguida emitir su título electrónico. 

 

6. Recibida y verificada su información, en el transcurso una a dos semanas se le hará 

llegar por correo electrónico su título electrónico. 

 

 

Para cualquier duda favor de comunicarse a: 

Teléfono celular: 8445069745 

Correo electrónico: postgrado@uaaan.edu.mx 
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Nota: 

A los egresados que se tomaron fotografía para sus trámites de egreso en el Estudio 

fotográfico Carmona (en calle Juárez cerca de Catedral), es posible que el propio estudio 

les genere la fotografía digital. Los datos del costo de fotografía y trámite con el estudio 

fotográfico pueden informarse a: 

Tel. Estudio: (844) 414 99 11 

Correo electrónico: gerardo_carmonap@hotmail.com 


