
Cédula 
Profesional Electrónica 
en Línea

Universidad del Mar

Actualización
06 de agosto de 2019

UNIVERSIDAD DEL MAR



El día 05 de Abril del 2018 en el Diario Oficial de la Federación
publicaron reformas al Reglamento de la Ley Reglamentaria del
Artículo 5to. Constitucional, relativo al ejercicio de las
profesiones. Dichas reformas permitirán ahora a los
profesionistas, tramitar el registro de su título y obtener su cédula
profesional en formato electrónico.

El nuevo proceso de obtención de cédula profesional
electrónica, implica que la Universidad del Mar emita títulos
profesionales también en formato electrónico, los cuales
deberán estar registrados en la Dirección General de
Profesiones DGP, permitiendo así a sus egresados tramitar en
línea su cédula profesional electrónica.
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El nuevo formato electrónico cuenta con 4 
apartados:

1. Número de cédula profesional, Clave Única de
Registro de Población, Entidad de Registro, Libro,
Foja, Número y Tipo.

2. Nombre, Primer y Segundo apellido del
profesionista, Nombre del programa y Clave de
carrera proporcionada por la DGP.

3. Nombre y clave de la institución proporcionada
por la DGP, fecha y hora de expedición del
documento, fundamento jurídico para la emisión
electrónica, descripción de la cadena original
del documento y firma electrónica avanzada de
los servidores públicos facultados.

4. Elementos de seguridad, de verificación y
autenticidad de la cédula profesional
electrónica, tales como sello digital de tiempo, y
la dirección www.gob.mx/cedulaprofesional donde se
podrá verificar el contenido del documento,
también podrás hacerlo a través de cualquier
aplicación de lectura de código QR.

Elementos de la Cédula Profesional Electrónica
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http://www.gob.mx/cedulaprofesional


Modalidad presencial

Mediante cita, aplica para los egresados que su título
no se encuentra registrado en formato electrónico en
la DGP, si se encuentra registrado no será atendido.
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La Universidad del Mar para incorporarse a la modalidad en línea emitió los títulos electrónicos de los egresados titulados y los
registró ante la DGP.

Los egresados que obtuvieron su cédula con anterioridad y deseen obtener un duplicado, pueden solicitarla mediante la
modalidad en línea, la recibirán en formato electrónico.

Modalidad en línea

Aplica para los egresados que su título se encuentra
registrado en formato electrónico en la DGP.
Podrán obtener la cédula desde cualquier lugar y dispositivo
con acceso a Internet, los 365 días del año, las 24 horas del
día, siendo la recepción inmediata; para ello deberán
contar con su efirma (certificado digital, clave privada y
contraseña), si aún no cuentan con ella deberán tramitarla
en las oficinas del SAT con anticipación.

https://www.gob.mx/tramites/ficha/obtencion-de-e-firma/SAT137

El pago únicamente podrá realizarlo en línea

Modalidades para obtener la Cédula Profesional Electrónica

https://www.gob.mx/tramites/ficha/obtencion-de-e-firma/SAT137


Modalidad en línea
Título profesional electrónico registrado en la DGP

Procedimiento
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1. Accese al siguiente link para iniciar el trámite: 

https://msirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/public
o/startCedulaElectronica!startWizard.action

2. Indique su CURP correctamente, active la casilla 
de condiciones de privacidad y de clic en 
continuar:

3. Indique sus datos personales y de nacimiento
correctamente, active la casilla de condiciones de
privacidad y de clic en continuar:

https://msirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/publico/startCedulaElectronica!startWizard.action
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4. Verifique que los datos de su título profesional sean correctos: 6. Firme electrónicamente su solicitud de cédula con su
certificado digital, clave privada y contraseña.

7. Posteriormente de clic en validar, en confirmar y continuar
con la solicitud:

5. Active la casilla donde hace constar bajo protesta de decir
verdad que la información es correcta.
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8. Únicamente existe la opción de pago en línea,  de clic en 
realizar pago:

9. Para dar seguimiento al pago indique su correo electrónico 
y de clic en confirmar:

UNIVERSIDAD DEL MAR LICENCIATURA EN INGENIERÍA 
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10. Indique su número de teléfono y de clic en continuar: 11. Indique la opción de pago:

NOMBRE NOMBRE
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12. Indique los datos de la cuenta.

13. Verifique los datos, si son correctos de  clic en continuar: 14. De clic nuevamente en continuar para finalizar:

NOMBRE

0218006041472160524

NOMBRE
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15. Obtendrá el recibo bancario de pago de contribuciones de la
cédula profesional electrónica:

16. Observará el mensaje Tu cédula se ha generada con
éxito, de clic en descargar cédula para impresión.
Si desea que se la envíen indique su correo electrónico
y de clic en enviar:

NOMBRE

Sello digital

Finaliza modalidad en línea.
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En caso de dudas contáctenos

s_escolares@angel.umar.mx
01958-5843092 ext. 118 y 129

mailto:s_escolares@angel.umar.mx

