
 
 

 

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE GRADO ACADÉMICO DE MAESTRÍA 
 

ENVIAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ESCANEADA EN ARCHIVO PDF AL CORREO 

certificacion.titulos@cbeneq.edu.mx POR FAVOR, QUE NO SEA FOTOGRAFÍA DEL DOCUMENTO, ENVÍELOS EN EL 

ORDEN QUE SE ENLISTAN, PUEDE NUMERARLOS PARA QUE SE CONSERVEN EN ESE ORDEN: 

1. Solicitud de Grado. Puede llenarla en computadora o a mano, deberá imprimirla y firmarla 

2. Recibo de pago. Cantidad $7,000.00 Costo vigente durante el año 2023. Deberá realizar el depósito o 

transferencia a la cuenta 048 114 0604 del banco BBVA BANCOMER. EL PAGO NO PROCEDERÁ SI LOS 

REQUISITOS NO ESTÁN COMPLETOS. LOS DERECHOS DE SU PAGO PRESCRIBIRÁN AL TÉRMINO 

DEL EJERCICIO FISCAL. 

3. Pago de derechos estatales. Cantidad $519.00, pago mediante orden de pago, que puede obtener ingresando 

a la página de Recaudanet (ver indicaciones al reverso) 

4. Certificado de Maestría. 

5. Acta de examen de grado. 

6. Cédula profesional de Licenciatura. 

7. Título de Licenciatura.  

8. Certificado de Licenciatura. 

9. Certificado de Bachillerato. 

10. Constancia de competencia de segundo idioma. 

11. Acta de nacimiento o Carta de naturalización. 

12. CURP 

13. 2 Fotografías recientes tamaño diploma (7 cm × 5 cm). LAS FOTOGRAFÍAS SÍ DEBEN ENTREGARSE 

FÍSICAMENTE. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOS: 

Mujeres: De frente, en blanco y negro, fondo blanco, papel mate, con retoque, vestimenta formal color claro y sin 

estampados, cara despejada, maquillaje discreto, sin aretes, peinado formal, no instantáneas, no 

autoadheribles. 

Hombres: De frente, en blanco y negro, fondo blanco, papel mate, con retoque, vestimenta formal color claro 

(incluso la corbata), cara despejada, cabello debidamente recortado, sin barba y sin bigote, no 

instantáneas, no autoadheribles. 

El trámite del Título se realizará exclusivamente en el área de Certificación y Títulos de la Centenaria y Benemérita 
Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera”. 

 
TOME EN CUENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: 

• Los documentos se recibirán a través de correo electrónico, debidamente escaneados en archivo pdf, 
completos, por ambos lados, cuando corresponda, sin que se corten sellos, firmas, folios, nombres o cargos; 
en los casos de documentos legalizados debe escanear también la legalización.  

 
Para cualquier aclaración o dudas al respecto, favor de comunicarse a los teléfonos 442 829 22 68 ó 213 11 31 ext. 
112, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas o a los correos certif_eneq@hotmail.com o 
certificacion.titulos@cbeneq.edu.mx  

 
Siguiente página 

 

CENTENARIA Y BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO “ANDRÉS BALVANERA” 
 

SERVICIOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 
CERTIFICACIÓN Y TÍTULOS 



 

 
Cómo generar orden de pago de derechos estatales para solicitar el Grado de 

Maestría: 
 

1. Ingrese a la página de Recaudanet:  https://www.recaudanet.gob.mx/derechosGEQ/#  

2. Seleccione Secretaría de Educación → Dirección de Educación 

3. Escribir sus datos (apellido paterno, apellido materno, nombre, fecha de nacimiento, rfc y correo 

electrónico) 

4. En el apartado Listado de trámites elegir la opción Autenticación y registro de títulos de educación 

normal 

5. Clic en Agregar → Continuar 

6. La cantidad a pagar son $519.00 

7. ¿Los datos son correctos? Sí 

8. Forma de pago clic en Pagar 

9. Cuando sale su número de transacción, dar clic en Ok y esperar a que se muestre la orden de pago. 

10. Para hacer el pago acudir a cualquiera de las instituciones o establecimientos que ahí se indican, antes 

de la fecha de vencimiento que aparece en el ángulo superior derecho. 

 

Última actualización: 01/02/2023 
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