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Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla
Título Electrónico

El 28 de septiembre de 2018 SEP Puebla implementa el sistema de trámites de 
títulos electrónicos, derivado del aviso publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 13 de abril de 2018. 

➔ Primera entidad federativa del país en tener al 100% un sistema de 
emisión de títulos
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Beneficios
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Ecológicos
600,000 hojas al año 

Procesales
Trámites en un tiempo 
de 3 a 5 días hábiles

Certidumbre de Autenticidad
Validación en tiempo real 

tituloelectronico.puebla.gob.mx

Económicos
Trámites en línea



Proceso de Titulación UPAEP
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fecha y sinodales
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Asignación de
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Realizar pagos y 
entregar documentos 

en SUI

Servicios Universitarios Integrados 
ofrece atención en una 
VENTANILLA ÚNICA
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El proceso de 
titulación se ingresa a 

al perfil del alumno 
Salesforce
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El alumno carga la foto 
digital, actualiza sus 

datos y/o título y cédula 
del grado anterior
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Licenciatura Posgrados
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El alumno carga la foto 
digital, actualiza sus 
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EXAMEN
Validación: 

Laserfiche integra la 
documentación del 

alumno en una carpeta

EP
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La carpeta se descarga y 
se alimenta la hoja de 

excel que usará el Robot 

EP

El Robot captura los datos en la 
página de SEP Puebla

El robot realiza la captura 
en la página

https://tituloelectronico.puebla.gob.
mx/

https://tituloelectronico.puebla.gob.mx/
https://tituloelectronico.puebla.gob.mx/
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Se procesa el expediente

1. Firma del Secretario de 
la Universidad

2. Pago 

4. Firma del Secretario de 
Educación

3. Revisión de SEP

https://tituloelectronico.puebla.gob.mx/
https://tituloelectronico.puebla.gob.mx/
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