
Cédula del Manual de Trámites y Servicios

04/09/2019Fecha de impresión:

Secretaría de la Contraloría General

Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico

Dirección de Información y Evaluación

Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS)

Folio:

Nombre del trámite o servicio:

Nombre ciudadano:

Dependencia / entidad: Unidad administrativa:

Tipo: Sector:

RETS / RETE: Clasificación:

Expedición Título

Título

Universidad de la Sierra Secretaría General Académica

Estatal Universidades

RETS - Registro Estatal de Trámites y Servicios Servicio

SON-UNISIERRA-56-296-AF

Este servicio permitirá a los alumnos obtener un documento que indica y avala el grado de estudios obtenido en la Institución.

Descripción del trámite o servicio:

Sí

Tiene carta compromiso al ciudadano:

Número total de replicas de ccc:

 1

Carta compromiso al ciudadano:

http://nuevorets.sonora.gob.mx/ArchivosTramitesServicios/SON-UNISIERRA-56-296-AF/CartaCompromiso/20190528154109- carta-compromiso-.pdf

Tipo de carta compromiso al ciudadano:

Refrendo

-Haber cubierto todos los créditos del plan de estudios de cualquier programa educativo que brinda la Universidad.

-Haber presentado y acreditado su acto recepcional del proyecto de titulación.

-Haber cubierto el servicio social.

-Cumplir con los requisitos que se soliciten para la elaboración del documento.

Criterios a los que debe sujetarse los sujetos obligados para la resolución del trámite o prestación del servicio:

Una vez que el alumno presente y acredite su proyecto de titulación y cumpla a su vez con los requisitos solicitados por Servicios 

Escolares

Descripción con lenguaje claro, sencillo y conciso de los casos en los que el trámite o servicio debe realizarse:

-Realizar pago correspondiente en el Departamento de Recursos Financieros.

- Entregar recibo oficial y 2 fotos tamaño título, 2 fotografías tamaño credencial ovaladas, 4 fotos infantiles a color, papel mate, 

con retoque, fondo blanco, saco y corbata hombres, mujeres blusa blanca y cabello recogido, sin lentes, poco maquillaje, en 

Servicios Escolares.

Pasos que deben llevar acabo el particular para su realización:

Frecuencia mensual de solicitudes y resoluciones del trámite o servicio:

90

Frecuencia mensual esperada para los trámites o servicios de nueva creación:

0

 3

Número de servidores públicos que intervienen en el proceso interno para resolver el trámite:

Presencial

Ventanilla

Modalidades:

Persona física

Personalidad jurídica:

Tiene app IOS:

Tiene app Android:

Tiene chat en línea:

No

No

No

URL de chat en línea:
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Domicilios

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Número interior: Colonia: Código postal:

Universidad de la Sierra Carretera Moctezuma-Cumpas km. 2.5 na

na na 84560

Municipio: Localidad:

Moctezuma Moctezuma

Teléfonos:

634-342-9600 Ext: 124

Correo electrónico:

escolares@unisierra.edu.mx

Referencias:

salida a Cumpas km. 2.5

Horarios de atención al público:

Lunes de 08:00 a 14:00, Martes de 08:00 a 14:00, Miercoles de 08:00 a 14:00, Jueves de 08:00 a 14:00, Viernes de 08:00 a 

15:00, 

Lunes de 15:00 a 17:00, Martes de 08:00 a 17:00, Miercoles de 08:00 a 17:00, Jueves de 08:00 a 17:00, 

Nota de instrucciones:

Contacto

Profesión: Nombre:

Apellido paterno: Apellido materno:

Rene AbelardoLic.

Vázquez Aguirre

634-342-9600 Ext: 125

Teléfonos:

Liga del DAP:

http://directorio.sonora.gob.mx/search/1335/detailescolares@unisierra.edu.mx

Correo electrónico:

Gratuito:

No

Concepto:

Pago de Expedición de Título

Costo:

$1,969.000

Tipo de moneda:

Pesos (MXN)

Tiene vigencia el trámite o servicio:

No

Notas:

El documento no tiene vigencia

Costos

Tiempo de respuesta:

3 Mes(es)

Transcurrido el plazo señalado en el punto anterior, sin que haya dado respuesta al trámite o servicio indicar si opera 

algunas de las siguientes figuras

No aplica

No

Notas:

Identificar las etapas internas: Y tiempos del sujeto obligado para resolver el trámite:

Tiene plazo máximo:

Tiempos de respuesta
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Requisitos

Requisito:

1.- Haber acreditado el total de créditos de la carrera.

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (na)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

2.- Haber cubierto su servicio social

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (na)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

3.- haber aprobado su acto recepcional.

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (na)

Tiene formato:

No

Notas:

Requisito:

4.-Entrega de las Fotografías requeridas:

- 2 fotos tamaño título.

- 2 fotos tamaño credencial ovalada.

- 4 fotos infantiles (Color).

Son en fondo blanco, con retoque, saco y corbata  hombres, mujeres blusa blanca y cabello recogido, sin lentes, poco 

maquillaje, todas las misma toma.

Especificar si el trámite o servicio debe presentarse mediante:

Otro (na)

Tiene formato:

No

Notas:

Descripción:

Formato oficial que avala sus estudios  en la Universidad

Archivo:

http://nuevorets.sonora.gob.mx/ArchivosTramitesServicios/SON-UNISIERRA-56-296-AF/Comprobantes/20190528161311- formato oficial que avala sus estudios  en la universidad.pdf

Se deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite o servicio:

No

Comprobantes

Lugares y formas de pago

Nombre del lugar: Calle: Número exterior:

Universidad de la Sierra Carretera Moctezuma-Cumpas-km. 2.5 na

Número interior: Colonia: Código postal:

na na 84560

Municipio: Localidad:

Moctezuma Moctezuma

Teléfonos:

634-342-9600 Ext: 113

Correo electrónico:
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contabilidad@unisierra.edu.mx

Referencias:

salida a Cumpas km. 2.5

Horarios de atención al público:

Lunes de 08:00 a 14:00, Martes de 08:00 a 14:00, Miercoles de 08:00 a 14:00, Jueves de 08:00 a 14:00, Viernes de 08:00 a 

15:00, 

Lunes de 15:00 a 17:00, Martes de 15:00 a 17:00, Miercoles de 15:00 a 17:00, Jueves de 15:00 a 17:00, 

Nota de instrucciones:

Formas de pago:

Efectivo

Título de la normatividad:

Decreto de creación

Capitulo: Artículo: Fracción:

Segundo 4

Párrafo: Numeral: Inciso

IV

Citar textualmente normatividad:

La Universidad de la Sierra a fin de cumplir con el objeto para lo cual fue creada, tendrá las siguientes atribuciones;

IV.- Otorgar o retirar reconocimiento de validez a los estudios realizados en planteles particulares que impartan educación 

superior del mismo tipo y modalidades, de conformidad con los requisitos que la propia Universidad establezca;

Título de la normatividad:

Decreto de creación

Capitulo: Artículo: Fracción:

Segundo 4

Párrafo: Numeral: Inciso

VII

Citar textualmente normatividad:

VII.- Expedir constancias y certificados de estudios y otorgar títulos profesionales, grados académicos, diplomas, 

reconocimientos y distinciones especiales, conforme a las disposiciones aplicables.

Título de la normatividad:

Decreto de creación

Capitulo: Artículo: Fracción:

Segundo 4

Párrafo: Numeral: Inciso

X

Citar textualmente normatividad:

X.-Reglamentar los procedimientos de selección, ingreso, permanencia y egreso de sus alumnos; así como su permanencia en 

la Universidad.

Título de la normatividad:

Reglamento Escolar

Capitulo: Artículo: Fracción:

II 8

Párrafo: Numeral: Inciso

XI

Citar textualmente normatividad:

El estudiantado de la Universidad de la Sierra tendrá los siguientes derechos:

XI.- Recibir la documentación que acredite los estudios realizados, de acuerdo con las normas escolares establecidas.

Fundamentos jurídicos

Título

Palabras clave

Inspección o verificación

No requiere inspección o verificación
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