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ESCUELA DE HUMANIDADES CAMPUS IV.    
CONTROL ESCOLAR 

  

Requisitos para trámite de  
Carta de Pasante y Certificado de Estudios Profesionales 

 

1. Cedula de registro de egreso,(lleno a computadora en original y una copia) 
2. Una copia de acta de nacimiento. (actualizada a partir del 2014) 
3. Constancia de no adeudo de libros 1 original (Biblioteca CEA). 
4. Historial Académico 1 original concepto: constancia con materias $70.00) *solicitar con 

anticipación uno o dos días en el Departamento de Control Escolar* 
5. Recibo oficial de pago por concepto de: EXPEDICIÓN DE CARTA DE PASANTE por $ 

280.00, CERTIFICADO DE ESTUDIOS PROFESIONALES por $ 460.00. y CONSTANCIAS 
DIVERSAS por $ 60.00 (descargar ficha referenciada en www.sysweb.unach.mx). 
Haciendo un total de $800.00 en un solo recibo. 

6. 7 fotografías adheribles, tamaño credencial en blanco y negro, ovaladas de frente, 
actuales (no digitales, no instantáneas). Poner nombre completo con lápiz en cada una 
de las fotos en la parte de atrás.  

 

Mujeres:  
 

i. Vestimenta formal: saco sin estampados, blusa de cuello blanco y sin escote 
ii. Sin adornos 

iii. Maquillaje discreto 
 

Hombres:  
 

iv. Vestimenta formal: saco obscuro, camisa blanca y corbata lisa, sin estampados 
v. Bigote y/o barba recortados 

 
7. Constancia de Inglés con materias actualizada año 2018 (una original)  

8. Carta de liberación de Servicio Social (una copia) para las licenciaturas que no las tienen 

registradas como materias pero, si se marca como requisito de egreso en el plan de 

estudios.  
 

 La documentación anterior deberá entregarse completa en original y copias legibles y 

en el orden señalado. 

 

Jefe de depto., de control escolar 
Lic. Lucí Cárdenas Ibarias. 
Mail:  controlesc.humanidades4@unach.mx 
Teléfono: 962-62-82287 
 

Horarios de atención: 
Turno matutino: 10:00 a 18:00 horas 
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