
Carta de Pasante y Certificado de Estudios 
Profesionales 

 
1. Copia de Acta de Nacimiento. 
2. Constancia de no adeudo colegiaturas. (Departamento de administración 

CEDES, ubicado en 2 sur N0. 859 entre 7 y 8 pte, col. Centro.) 

3. Constancia de no adeudo de libros de la Biblioteca CEDES. 
(Departamento de administración CEDES, ubicado en 2 sur N0. 859 entre 7 y 8 
pte, col. Centro.) 

4. Constancia de no adeudo de libros de Biblioteca Central Universitaria 
(Para los alumnos que tenga lugar de residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
ubicado en Boulevard Belisario Domínguez km.1081, col. Terán.) 

5. Historial Académico. (Departamento de Control Escolar, CEDES, 2ª Sur 

Poniente entre calles 7a y 8a Poniente No. 859 Col. Centro, C.P. 29000, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.)  

6. Recibo oficial de pago por concepto de Expedición de Carta de Pasante 
concepto L0412 por la cantidad de $ 280.00 y el concepto L0411 por 
Certificado de Estudios Profesionales, por la cantidad de $ 460.00. Para 
realizar el pago entrar a www.sysweb.unach.mx 

7. 6 (seis) fotografías adheribles, tamaño credencial en blanco y negro, 
ovaladas de frente, actuales (no digitales, no instantáneas).  

Mujeres:  
 

 Vestimenta formal: saco sin estampados, blusa de cuello 
blanco y sin escote 

 Sin adornos 
 Maquillaje discreto 

Hombres:  
 

 Vestimenta formal: saco obscuro, camisa blanca y corbata 
lisa, sin estampados 

 Bigote y/o barba recortados 
 

8. Constancia de Inglés, Cómputo y Servicio Social para las licenciaturas 

que no las tienen registradas como materias pero, si se marca como 

requisito de egreso en el plan de estudios. 

9. Para la Licenciatura en la Enseñanza de inglés, comprobar mediante 

examen externo, el conocimiento de inglés a nivel B2 del marco 

referencial europeo. IELTS con un puntaje mínimo de 6.5 y/o First (FCE) 

(Anexar constancia liberada). 

10.  Si necesita Constancia de Carta de Pasante y/o del Certificado de 

Estudios Profesional en trámite, deberá traer recibo oficial de pago por   

$ 60.00 concepto L0507, (constancias Diversas), por las constancias de 

no adeudo colegiaturas, no adeudo de libros de la Biblioteca CEDES y  

Constancia de no adeudo de libros de Biblioteca Central Universitaria, 

Para realizar el pago entrar a www.sysweb.unach.mx. 

http://www.sysweb.unach.mx/
http://www.sysweb.unach.mx/


Duplicado de Carta de Pasante y Certificado 
de Estudios Profesionales 

1. Copia del documento requerido (Carta de Pasante o Certificado). 

2. Copia de Acta de nacimiento. 

3. Recibo oficial de pago por concepto de Expedición de Carta de Pasante 
concepto L0412 por la cantidad de $ 280.00 y el concepto L0411 por 
Certificado de Estudios Profesionales, por la cantidad de $ 460.00. Para 
realizar el pago entrar a www.sysweb.unach.mx. 

4. 3 (tres) fotografías adheribles, tamaño credencial en blanco y negro, 

ovaladas de frente y actuales (no digitales, no instantáneas), si 

requiere ambos documentos deben ser 6 (seis) fotografías.  

 
Mujeres:  

 Vestimenta formal: saco sin estampados, blusa de cuello 
blanco y sin escote 

 Sin adornos 
 Maquillaje discreto 

Hombres:  

 Vestimenta formal: saco obscuro, camisa blanca y corbata 
lisa, sin estampados 

 Bigote y/o barba recortados 
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Certificado de Estudios Profesionales             

(P a r c i a l) 

1. Copia de Acta de nacimiento. 

2. Constancia de no adeudo colegiaturas. (Departamento de administración 

CEDES, ubicado en 2 sur N0. 859 entre 7 y 8 pte, col. Centro.) 

3. Constancia de no adeudo de libros de la Biblioteca CEDES. (Departamento 

de administración CEDES, ubicado en 2 sur N0. 859 entre 7 y 8 pte, col. Centro.) 

4. Historial Académico. 

5. Recibo oficial de pago por el  concepto L0415, por  expedición de 

Certificado Parcial por  $ 300.00 (Para realizar el pago entrar a 

www.sysweb.unach.mx) 

6. Copia de certificado de bachillerato (para los alumnos que únicamente 

cursaron 1er y 2do. semestre en la Unach) 

7. 3 (tres) fotografías adheribles, tamaño credencial en blanco y negro, 

ovaladas de frente y actuales (no digitales, no instantáneas).  

Mujeres:  

 Vestimenta formal: saco sin estampados, blusa de cuello 
blanco y sin escote 

 Sin adornos 
 Maquillaje discreto 

Hombres:  

 Vestimenta formal: saco obscuro, camisa blanca y corbata 
lisa, sin estampados 

 Bigote y/o barba recortados 

 
8. Si necesita constancia del certificado parcial en trámite, deberá traer 

recibo oficial por el  concepto L0507, (constancias Diversas), por la 
cantidad de $ 60.00. Para realizar el pago entrar a 
www.sysweb.unach.mx (Constancias Diversas). 
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Título Profesional 

1. Original y copia del Acta de Evaluación Profesional. 

2. Copia de acta de nacimiento. 

3. Copia de Certificado de Estudios Profesionales. 

4. Copia de Constancia de Servicio Social liberado.  

5. Recibo oficial de pago por el concepto L0413, por Expedición de Título 

Profesional por $ 2,000.00.  Para realizar el pago entrar a 

www.sysweb.unach.mx 

6. Dirección de correo electrónico. 

7. 2 (dos) fotografías adheribles, tamaño título, en blanco y negro, de frente 

y actuales. (no digitales y no instantáneas).  

Mujeres:  

 Vestimenta formal: saco sin estampados, blusa de cuello 
blanco y sin escote 

 Sin adornos 
 Maquillaje discreto 

Hombres:  

 Vestimenta formal: saco obscuro, camisa blanca y corbata 
lisa, sin estampados 

 Bigote y/o barba recortados 

8. Si necesita constancia de Título en trámite, deberá traer recibo oficial de 
pago por $ 60.00, por el  concepto L0507, (constancias Diversas), Para 
realizar el pago entrar a www.sysweb.unach.mx . 

Nota: Procedimiento a seguir en www.sysweb.unach.mx  

o Seleccionar "Alumnos UNACH" 
o Ingresar su número matricula  
o Seleccionar "Expedición de Título Profesional" 
o Ingresar sus datos personales 
o Imprimir la ficha de pago (revise que sus datos sean correctos) 
o Pagar en cualquiera de las instituciones bancarias señaladas en 

su formato. 
o En caso de que no acepte su matrícula en la opción "alumnos 

UNACH" , seleccionará la opción "Alumnos sin Matrícula" y 
llene los campos que le solicita o, en su defecto, acudir a la 
Dirección de Sistema de Información Administrativa, ubicada 
en el segundo piso del edificio Maciel (2a. Poniente Sur # 118, 
Colonia Centro, Tuxtla Gutiérrez)" 
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REQUISITOS PARA LA TOMA DE PROTESTA. 
Requisitos Original 2 Copias 

Carta de pasante.    
Certificado de estudios.    
Constancia de servicio social.   
Formular solicitud por escrito al coordinador de su escuela solicitando 
autorización para presentar el examen profesional, si optó por la tesis, 
seminario de titulación o acreditó el 50% de la maestría autorizada. 
Por mención honorifica solicite fecha de toma de protesta.  

  

Constancia de no adeudo de colegiaturas. (Departamento de 
administración CEDES, ubicado en 2 sur N0. 859 entre 7 y 8 pte, col. 
Centro.) 

  

Constancia de no adeudo de libros a la biblioteca del cedes. 
(Departamento de administración CEDES, ubicado en 2 sur N0. 859 
entre 7 y 8 pte, col. Centro.) 

  

Constancia de no adeudo de libros a la biblioteca central. (Para los 
alumnos que tenga lugar de residencia en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, ubicado en Boulevard Belisario Domínguez km.1081, col. 
Terán.) 

  

6- Fotografías tamaño título, fondo blanco y de frente, que sean 
adheribles, traje color obscuro, camisa blanca (para los hombres 
corbata negra lisa (sin lunares, sin rayas etc.) sin barba, sin bigotes o 
bigotes recortados, sin anteojos, cabello hacia atrás, aretes pequeños 
(mujeres), frente despejada, cabello recogido, blusa blanca con cuello, 
traje negro. 

  

Acta de nacimiento actualizada (5 años a la fecha)    
Constancia de acreditación del cuarto nivel de inglés, expedido por la 
escuela de lenguas de la UNACH. ($70.00, CONCEPTO L0406, 
constancia con materias) nota: para los que  no cuenta con el nivel 
de inglés. 

  

Estos rubros lo podrás descargar en la página del SYSWEB. Nota: Procedimiento a seguir 

en www.sysweb.unach.mx  

 Seleccionar "Alumnos UNACH" 

 Ingresar su número matricula  

 Seleccionar (los conceptos por pagar) 

 Ingresar sus datos personales. 

 Imprimir la ficha de pago (revise que sus datos sean correctos) 

 Pagar en cualquiera de las instituciones bancarias señaladas en su formato. 

 

L0416 (Autorización examen profesional) $115 

L0304 (Examen Profesional) $1430 

L0417 (Donac./Bibli. pasante examen profesional) $285 

L0507 (Constancias diversas) $60 
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