
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 
FACULTAD DE MEDICINA 

Licenciatura Médico Cirujano y Partero 
 

Trámites para Protocolo de Titulación 
23 de septiembre del 2022 

 
Los siguientes alumnos son los que se encuentran programados para Protocolo de Titulación 

	 	 	 	 	
0979585	 1620166	 1658372	 1666557	 1675387	 1687631	 1790770	 1834524	

1059373	 1620451	 1658731	 1666878	 1675409	 1692322	 1790789	 1834526	

1314352	 1620702	 1658738	 1666913	 1675455	 1718003	 1790795	 1834530	

1390199	 1621430	 1659390	 1667537	 1675714	 1718521	 1790797	 1834535	

1462619	 1621520	 1659552	 1667571	 1675863	 1718565	 1790818	 1834536	

1480875	 1622079	 1659760	 1668280	 1675903	 1718598	 1790830	 1834543	

1493995	 1622149	 1659808	 1668483	 1677670	 1767338	 1790831	 1834555	

1496537	 1622473	 1660032	 1668723	 1678022	 1767385	 1790835	 1834557	

1506632	 1622704	 1660081	 1668825	 1678235	 1767395	 1790836	 1834571	

1510875	 1623514	 1660209	 1668959	 1678606	 1770104	 1790849	 1834579	

1527306	 1623565	 1660510	 1669387	 1679293	 1770131	 1790859	 1834584	

1551218	 1623950	 1660549	 1670593	 1679327	 1790233	 1790864	 1834590	

1551744	 1624365	 1661050	 1670695	 1679520	 1790620	 1790869	 1834594	

1561087	 1624504	 1661417	 1670717	 1679597	 1790635	 1790897	 1834595	

1568651	 1624529	 1661501	 1670860	 1680397	 1790644	 1790904	 1834597	

1579097	 1625541	 1662169	 1671121	 1680685	 1790646	 1790910	 1834598	

1580198	 1625576	 1662185	 1671458	 1680859	 1790650	 1790913	 1834610	

1580439	 1627808	 1662351	 1671948	 1680962	 1790652	 1790915	 1834613	

1581103	 1627942	 1662353	 1672145	 1681264	 1790667	 1790934	 1834620	

1583171	 1628153	 1662756	 1672282	 1681306	 1790670	 1790952	 1834626	

1590515	 1628963	 1662845	 1672436	 1681805	 1790679	 1790967	 1834629	

1591483	 1629972	 1662961	 1672786	 1681814	 1790681	 1793137	 1834632	

1596056	 1629991	 1663605	 1672866	 1682591	 1790685	 1829102	 1834635	

1596845	 1633143	 1663710	 1672872	 1682752	 1790708	 1829119	 1834637	



1598249	 1635990	 1663844	 1672886	 1683089	 1790716	 1834452	 1834665	

1602171	 1637553	 1664119	 1673399	 1683095	 1790731	 1834456	 1834675	

1607462	 1656507	 1664280	 1674037	 1683304	 1790737	 1834458	 1834681	

1616139	 1656690	 1664384	 1674196	 1683325	 1790739	 1834476	 1834691	

1616177	 1657219	 1664880	 1674315	 1683550	 1790743	 1834478	 1834699	

1616886	 1657320	 1664894	 1674875	 1683587	 1790744	 1834483	 1834717	

1617378	 1657355	 1664969	 1675078	 1683588	 1790748	 1834484	 1834724	

1617439	 1657376	 1665344	 1675172	 1684481	 1790753	 1834490	 1834726	

1617877	 1657378	 1665706	 1675186	 1685504	 1790756	 1834499	 	

1618307	 1657452	 1666115	 1675202	 1685757	 1790763	 1834514	 	

1618386	 1658348	 1666532	 1675300	 1685898	 1790764	 1834522	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	



 
TRÁMITES A REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO ESCOLAR Y 

DE ARCHIVO DE LA FACULTAD  
DEL 25 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DEL 2022. 

 
 
 
Requisitos indispensables para trámite de Protocolo de Titulación 
 
 
1.-Presentar la papelería requerida en el siguiente orden:  
 

a) Constancia de aprobación del examen final de Competencias Clínicas. 
b) Constancia de asistencia al Seminario para el Ejercicio Profesional. 
c) Constancia general de participación en las Actividades de Formación Integral (AFI). 
d) Constancia de haber desarrollado o fortalecido la competencia de una lengua extranjera 
e) Presentar el Examen EGEL-MG del CENEVAL. 
f) Constancia de servicio social expedida por la SSA dirigida al Dr. Rodrigo E. Elizondo 

Omaña (donde se establecen los meses realizados). 
≈ Plazas con nombramiento Federales será expedida por la Dirección de 

Enseñanza, Investigación y Calidad en un horario de 8:00 – 13:00 hrs., a partir 
del 25 de julio al 5 de agosto del 2022, oficina ubicada en Torre Administrativa 
8 piso, Washington #2000 Ote, Colonia Obrera, Monterrey. (Esta carta puede ser 
tramitada por otra persona con INE)  

≈ Plazas Universitarias por el Jefe del Depto. o Servicio donde estén adscritos. 
g) Copia de Nombramiento expedido por Secretaria de Salud 
h) Pago de Certificación Académica Administrativa de Egreso, Aportación a Biblioteca en 

el Depto. De Caja de la Facultad.  
i) Pago de Constancia especial (dirigida a Servicio Social), en el Depto. de Caja de la 

Facultad. 
 
  

2.- Una vez que se te recepcione la documentación en la Facultad de Medicina, se sugiere que revises 
periódicamente tu cuenta de SIASE para que confirmes la fecha en que tendrás que acudir 
personalmente al Depto. De Escolar y de Archivo de la UANL (imagen I). 

 
3.- Cuando en tu cuenta SIASE en la pestaña Trámites DEyA, en el apartado de ‘OBSERVACIONES’ 

te aparezca la fecha de tu protocolo, dar click en No. De Solicitud para imprimir el Recibo de pago 
(imagen II) y el formato de Registro y Titulación (imagen III). 

 
4.- Acudir con anticipación al Depto. de Servicio Social de la UANL a entregar la constancia especial 

para que ellos te elaboren un tarjetón (requisito indispensable), el cual entregaras junto con los 
formatos impresos (imágenes según el ejemplo adjunto), el día y hora que te haya asignado el 
Depto. De Escolar y de Archivo de la UANL. 

 
 
	Nota importante: En caso de que el alumno no pueda acudir a realizar su trámite personalmente, 
tendrá la facilidad de enviar a una persona. NO SE ACEPTARÁN TRÁMITES DESPUÉS DE LAS 
FECHAS ESTABLECIDAS. 

	
		
	
	
	



 
TRÁMITES A REALIZAR EN EL DEyA (Departamento de Escolar 

y Archivo de la UANL) 
 
	
Debido a la contingencia Covid-19 se respeta las indicaciones de la Secretaría de Salud. Tu Facultad 
te informará a partir de cuándo puede consultar su cita. 
 
     De clic en el número de pre-solicitud para generar el recibo de pago; en la cual aparecerá la 
programación ante el Departamento Escolar y de Archivo, con la fecha y hora. En caso de no 
presentarse deberá acudir a la escuela o facultad para cambio de fecha de protocolo o examen y enviar 
un correo a reprogramaciones@uanl.mx y generar una nueva cita para ingreso de documentos. 
 
     En el recibo de pago aparece el concepto de trámite y pago para la toma de fotografías, el cual 
puede realizar en cualquier sucursal Banorte. Si tuviera algún descuento o condonación, acudir 
personalmente con sus comprobantes ante la Tesorería General de la UANL y recibo de pago para 
realizar la gestión correspondiente. 
 
     Acuda al Módulo Fotográfico, que se encuentra en la planta baja de la Torre de Rectoría, entre 
ventanillas de servicio social y la Tesorería General de la UANL, con pagos originales por concepto de 
trámite y fotografías (ver especificaciones de la manera de presentarse descritas en notas, al final de 
requisitos). Posteriormente, pasar al primer piso de Rectoría para cumplir con los requisitos e ingresar 
su trámite en el sistema, las fotografías las recibe al día siguiente el Departamento Escolar y de 
Archivo. 
 
    Requisitos que debe presentar al acudir al Departamento Escolar y de Archivo en su fecha y hora 
programada. 
 
     El Departamento Escolar y de Archivo ofrece servicio en un horario de 8:00 a 14:00 hrs. de lunes a 
viernes en ventanilla B1 a B6, ubicado en el primer piso edificio ala sur de la Torre de Rectoría, frente 
a Capilla Alfonsina y Departamento de Becas. 
 
 
Es importante el siguiente orden: 

• Pago por concepto de Título de Licenciatura y toma de fotografías establecido por Tesorería 
General de la UANL y solicitud del SIASE impresa. 

• Acta de nacimiento original de fecha reciente (un año), los datos deberán ser legibles y sin 
presentar alteraciones (extranjeros sólo copia fotostática). 

• Original y copia de kárdex certificado completo de carrera con fecha de expedición reciente 
(seis meses).  

• Kárdex completo de preparatoria certificado con fecha de emisión reciente (seis meses), solo 
para estudiantes oficiales de la UANL. Para alumnos ajenos a la UANL certificado de 
preparatoria legalizado en original (puede ser el mismo que presentó en su inscripción a 
licenciatura). 

• Clave Única de Registro de Población (CURP), hoja impresa de internet (tres meses de 
vigencia), de la página https://www.gob.mx/curp/, la cual es responsabilidad del interesado. 

• Copia de identificación oficial (credencial de INE, cartilla militar, pasaporte o licencia de 
conducir). 



 
 
Notas: 

• No tener adeudos financieros con la UANL. 
• Todos los documentos deberán estar en buenas condiciones, legibles, sin tachaduras ni 

enmendaduras, al no cumplir con algún requisito no se podrá realizar el trámite. 
• Trámite Personal. 

 
Requerimientos para la toma de fotografía: 
 
    Ropa formal, (saco en tonalidad oscura y camisa o blusa clara). 
    Los hombres deberán usar corbata. 
    Si usa cabello largo, podrá optar por recogerlo o bien mantener despejada la cara. 
    Si usa barba deberá estar aliñada. 
    Se permite el uso de maquillaje en personal femenino. 
    No está permitido el uso de piercings en el rostro. 
 
Una vez ingresado su trámite, la escuela o facultad se hará cargo de recoger sus actas de titulación 
y/o examen profesional para la realización del llenado correspondiente. 
 
Posteriormente, el Departamento Escolar y de Archivo de la UANL gestiona la firma de Secretaría 
General y da inicio la titulación. 
 
 
 
 

	
	


