
SUBSECRETARÍA

DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL  DE 

PROFESIONES

Dirección

Insurgentes Sur 2387, Planta Baja,

Col. San Ángel, Delegación Álvaro 

Obregón, 

CP. 01000, México, D.F.

REQUISITOS PARA REGISTRO DE 

DIPLOMA DE ESPECIALIDAD.

MEXICANO Y EXTRANJEROS 

CON ESTUDIOS EN MEXICO
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TELÉFONOS DE ATENCIÓN A  

PÚBLICO

Conmutador: (55) 36 01 38  00

Extensión: 61081

QUEJAS, SUGERENCIAS Y 

COMENTARIOS

Se le solicita depositar su opinión en

el buzón de quejas, sugerencias y

comentarios, ubicado en el área de

ventanillas ó en su caso vía correo

electrónico a las siguientes

direcciones.

DIRECTOR DE AUTORIZACIÓN Y 

REGISTRO PROFESIONAL

SUBDIRECTORA DE AUTORIZACIÓN 

Y REGISTRO PROFESIONAL

Mtra. María Eugenia Martínez 

Guadiana

eugeniam@sep.gob.mx

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

AUTORIZACIONES



LINEAMIENTOS

Requisitar la Solicitud correspondiente.

Deberá ser llenada con bolígrafo tinta negra

punto mediano. Misma que deberá obtener

en la siguiente ruta: www.sep.gob.mx,

Consulta trámites y servicios, trámites de

autorización y registro profesional y por

último elegir la opción Solicitud de Registro

de especialidades.

Deberá presentar la siguiente

documentación:

1. Copia legible de la cédula profesional de

nivel licenciatura por ambos lados.

2. Copia legible de la CURP.

3. Tres fotografías recientes tamaño infantil

en blanco y negro con fondo blanco, en

papel mate con retoque.

4. Original y copia legible del comprobante

de pago de Derechos Federales, con la

cuota vigente al momento de presentar la

solicitud. El pago puede realizarse en

cualquier institución bancaria a través de la

Hoja de Ayuda.

5. Original y copia legible del Certificado de

estudios de la especialidad.

6. Original y copia del Acta de examen de la

especialidad, o en su caso constancia de

exención.

7. Original y copia del Diploma de

Especialidad.

Para Extranjeros:

Copia certificada ante Notario Público del

documento migratorio, que compruebe su legal

estancia en el país.

EGRESADOS DE LA UNAM

Solo deberán presentar certificado global de

estudios

que sustituye a los requisitos marcados con los

números 5 y 6.

Una vez reunida la documentación requerida

deberá ingresar a www.citas.sep.gob.mx y

agendar una cita para ingresar su trámite.

HORARIO DE ATENCIÓN

PREVIA CITA PARA INGRESO DE TRÁMITE.

De 8:00 a.m. a 15:00 horas. De Lunes a Viernes.

TIEMPO DE RESPUESTA

30 días hábiles ingresando por ventanilla de

público,

contados a partir del día siguiente a la

presentación de

solicitud y documentación completa.

ENTREGA DE TRÁMITE CONCLUIDO

Se realizará en el área de ventanillas del

departamento de Autorizaciones, de Lunes a

Viernes dentro del horario comprendido de

las 8:00 a 15:00 horas, SIN NECESIDAD DE

AGENDAR CITA para la entrega,

presentando el acuse y una identificación

oficial vigente.

TARIFA 2015

$ 1602.00 M.N. por concepto de registro.

POR COMPULSA DE DOCUMENTOS

$ 10.00 M.N. Para UNAM y Sector Salud

$ 30.00 M.N. Demás instituciones

educativas.

HOJA DE AYUDA

Dirección General de Profesiones


