
Autorización de transferencia de información a la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública 

Universidad Abierta y a Distancia de México 
P r e s e n t e 

Por medio de la presente manifiesto que se ha hecho de mi conocimiento que la 
Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) debe transferir la 
información de mis datos académicos y personales como egresado(a) de esta 
Universidad a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública (DGP-SEP), para que yo pueda realizar el trámite de registro de Título o 
Grado para la obtención de la cédula profesional ante la citada dependencia 
gubernamental. 

Para ello se me solicita actualizar los siguientes datos personales y manifiesto, bajo 
protesta de decir verdad, que son verídicos y fehacientes: 

Nombre completo:  
Programa 

educativo: Nivel:        TSU LIC Posgrado 

CURP: Matrícula: 

Domicilio: 

Correo electrónico institucional en donde se recibirá información del trámite, incluida la 
cédula profesional electrónica:   @nube.unadmexico.mx 

Por lo anterior descrito, acepto y autorizo que la UnADM, en cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al 
ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 5 de abril de 2018, realice la transferencia electrónica de mis datos 
personales y académicos (que hasta hoy se mantienen a resguardo de la UnADM) 
a la DGP-SEP y que, una vez actualizados, formarán parte de la base de datos de 
dicha dependencia gubernamental. Lo anterior primero para que cuando la 
UnADM lo requiera, me identifique, ubique, comunique, contacte y envíe 
información por cualquier medio posible, y en segundo término para que la DGP- 
SEP en el momento que yo lo requiera o decida, acepte mi solicitud del trámite de 
registro de Título o Grado y me emita la cédula profesional correspondiente. 

Nombre y firma del egresado 


