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Asiste rector de la UAEM a la presentación de avances en cédula profesional electrónica 

 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM), asistió este día a una ceremonia realizada en la Ciudad de México en la que la 
Secretaría de Educación Púbica (SEP) presentó los avances en la implementación de la cédula 
profesional electrónica ante rectores y directores de diversas instituciones de educación superior 
del país. 

El secretario de Educación, Otto Granados Roldán, dijo que a partir de  este año se 
implementa el nuevo documento, “en el marco de la estrategia digital del gobierno federal para 
garantizar un servicio ágil, eficiente, seguro y sin vulnerabilidad a la corrupción, con lo que los 
usuarios tienen una plataforma amigable para sus trámites en la Dirección General de 
Profesiones, con innovaciones relevantes para el registro de títulos por parte de las instituciones 
de educación superior y la expedición de cédulas para los usuarios”. 

Asimismo, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, explicó que 
el 16 de abril inició la primera etapa de la expedición de cédulas electrónicas, con las 
modificaciones normativas y la disposición de la plataforma de servicio para egresados del 
Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. 

Hasta el momento la SEP ha emitido 260 mil cédulas profesionales electrónicas y tiene 
registrados en su plataforma 170 mil títulos electrónicos, la segunda etapa será para capacitar a 
los representantes de las instituciones de educación superior, así como consolidar el servicio 
digital el 1º de octubre próximo por lo que se espera que el total de documentos emitidos sea de 
aproximadamente un millón, pues el trámite por esta modalidad se realizará en cinco minutos 
aproximadamente y no en meses. 

El subsecretario de Educación Superior, explicó que de las 9 mil 371 instituciones que 
solicitan registro de títulos, 6 mil 237 ya están capacitadas en la nueva estrategia digital, y en la 
plataforma digital se han recibido 43 mil solicitudes de apoyo para la realización de trámites. 

En este sentido, Gustavo Urquiza Beltrán destacó que la UAEM ya cuenta con su 
personal capacitado en esta nueva plataforma, pues en mayo pasado integrantes de la Dirección 
General de Servicios Escolares y de Desarrollo de Tecnologías, acudieron a un curso taller que 
se impartió en la Dirección General de Profesiones, en la Ciudad de México, con la finalidad de 
conocer la nueva ley, cómo se implementará, la plataforma tecnológica y cómo solicitar los 
documentos para los títulos y cédulas. 
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