UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR FICHAS BANCARIAS (REFERENCIAS) PARA TITULACIÓN

1. Usando Internet Explorer 10, Google Chrome o Mozilla Firefox, entra a la dirección electrónica
http://tramites.puebla.gob.mx/

2. En la barra “Buscar”, ingresa el siguiente concepto: U POLITECNICA AMOZOC, POR TRAMITE DE
TITULACION Y EXPEDICION DEL TITULO ELECTRONICO

Se desplegará de forma automática y deberás seleccionar dando clic sobre el concepto y al
mismo tiempo te redireccionará a otra página.

NOTA: Es muy importante verificar el concepto contenga lo siguiente: U POLITECNICA DE AMOZOC,
si se realiza el pago a otra institución, la Universidad Politécnica de Amozoc no se hace
responsable.
3. En el módulo DATOS PERSONALES te pedirá llenar un formulario. En TIPO DE PERSONA, selecciona
“FÍSICA”. Debes ser cuidadoso con todos tus datos, en especial con tu CURP pues en caso de
presentar errores, el pago no podrá ser reintegrado. En el caso del RFC el sistema lo calcula de
manera automática. Si requieres factura deberás ingresar completo tu RFC. En el campo
BENEFICIARIO DEL SERVICIO escribe tu nombre completo. Captura los números de la imagen y da
clic en el botón SIGUIENTE.

Nota: Verifica que el concepto sea titulación y que el costo sea por $ 2,000.00 pesos

4. En el módulo CONFIRMAR verifica que todos tus datos sean correctos y selecciona IMPRIMIR ORDEN
para que te genere la referencia de pago. Imprime el documento y acude a cualquiera de los
bancos que se mencionan en la referencia para realizar tu pago.

En caso de realizar el pago por internet en la opción INICIAR PAGO, debes contar con una tarjeta
de crédito o débito y la responsabilidad de que el pago se efectúe de manera correcta será de
la plataforma del banco y tendrás que conservar todos los comprobantes de pago que arroje
durante el proceso así como el número de referencia.
De manera más segura se recomienda hacer el pago en ventanilla de los bancos autorizados.

5. Dos días después ingresa a la siguiente líga para descargar los comprobantes fiscales:
https://rl.puebla.gob.mx/Referencia/ImprimirCfe, ingresa el número de referencia impresa en tu
ficha de pago. (La referencia está marcada con color rojo en la imagen del anexo 1)

Al ingresar el número de referencia en automático se abrirá una segunda página como se muestra
a continuación:

Imprime el comprobante 2 veces y continúa el proceso.
6. Al tener los pasos anteriores completos, sigue con el trámite de solicitud de titulación entrando a
la siguiente liga:
https://www.upamozoc.edu.mx/servicios-escolares.php
Y desciende en la página hasta llegar a la sección formatos, da clic sobre la opción “Formato de
solicitud de titulación”.

A continuación se abrirá una nueva pestaña que contendrá el formato de titulación, que
deberás imprimir y llenar con letra de molde.

7. Preséntate en la universidad con los comprobantes fiscales, comprobante de pago original,
referencia y el formato de solicitud de titulación pasando directamente a la firma de liberación
por parte de Biblioteca y del Departamento de Recursos Materiales, si tienes alguna duda con el
llenado del formato favor de acudir al Departamento de Servicios Escolares.
8. Al concluir el paso 7 acude al Departamento de Servicios Escolares a entregar los documentos
solicitados y te indicarán el resto del proceso. Además de esto deberás presentar las fotografías
impresas, así como las actualizaciones pertinentes de tus documentos.

NOTA: Recuerda que antes de realizar cualquier pago tuviste que presentarte a las juntas de titulación,
así como cumplir con el 100 % de los créditos de tu plan de estudios, no tener ningún adeudo
administrativo y/o académico y liberado el trámite correspondiente de servicio social.

LA UNIVERSIDAD NO SE HACE RESPONSABLE POR PAGOS REALIZADOS A OTRAS INSTITUCIONES

ANEXO 1 NO. DE REFERENCIA

