
CERTIFICADO TOTAL DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO 

(legalizados por la SEP) 

     REQUISITOS: 

1. Haber cursado y aprobado la totalidad de los créditos que conforman el plan de estudios

correspondiente, incluyendo el prerrequisito de inglés, el servicio social y los

seminarios de proyecto de opción terminal y titulación (en caso de planes anteriores a

Santa Fe, tener  acreditados los 16 créditos correspondientes a la Opción Terminal).

2. Presentar la siguiente documentación con el pago realizado:

 Certificado de Bachillerato (en su caso, pliego de equivalencia o revalidación.

 Acta de nacimiento original.

 Dos fotografías de estudio fotográfico (no escaneadas, no instantáneas) tamaño

credencial rectangular, de frente, blanco y negro, en papel mate con  retoque fondo 

blanco.  En caso de varones, con saco y corbata (en caso de tener cabello largo, 

recogerlo, sin barba). En el caso de mujeres, ropa formal, medidas de las fotografías 

3.5 x 4.5 cm. 

3. Llenar la solicitud que se te proporcionará en la ventanilla 6  de Certificación con los

documentos mencionados.

          El pago se hace únicamente vía Internet: 

www.ibero.mx 

Alumnos 

Servicio en línea 

Número de cuenta 

Contraseña: (Tu contraseña debe cumplir las siguientes características):  

Debe contar con exactamente 8 caracteres. 

Tener letras en mayúscula, letras en minúscula, números y uno de los siguientes 

caracteres especiales : * . - @ = | + < > % & # $ 

No contener vocales acentuadas ni la letra Ñ/ñ. 

Si aún no cuentas con ella acude a la ventanilla 3 y 4 de Servicios Escolares 

para que la des de alta) 

Tesorería 

Pagos en Línea 

Pagos de Trámites de Servicios Escolares 

CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO 

legalizados por la SEP 

http://www.ibero.mx/certificaciones-sin-legalizacion
http://www.ibero.mx/


REQUISITOS: 

 

 Certificado de Bachillerato (en su caso, pliego de equivalencia o revalidación. 

 

 Acta de nacimiento original. 

 

 Dos fotografías de estudio fotográfico (no escaneadas, no instantáneas) tamaño 

credencial rectangular, de frente, blanco y negro, en papel mate con  retoque fondo 

blanco.  En caso de varones, con saco y corbata (en caso de tener cabello largo, 

recogerlo, sin barba). En el caso de mujeres, ropa formal, medidas de las fotografías 

3.5 x 4.5 cm. 

 

 El pago se hace únicamente vía Internet: 
 

 

 

CERTIFICADOS NO LEGALIZADOS (sin reconocimiento SEP), la documentación 

es la misma y el costo es el siguiente: 

 

El pago se hace únicamente vía Internet: 

 

 

 

 

 

 

 


