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SOLICITUD DE EXPEDICIÓN O
REEXPEDICIÓN DE CREDENCIALES
APRENDIENTES DE BACHILLERATO, LICENCIATURA,
MAESTRÍA Y DOCTORADO.

Contar con la fotografía en mi portal SICE, SICEB O SIIUPAV

Ser aprendiente vigente

Para solicitar la expedición o reexpedición
de mi credencial de aprendiente debo
cubrir los siguientes requisitos:

Resolución 300 DPI

Tamaño 840 x 1080 pixeles

Peso máximo 640 KB

Formato JPG

Fotografía reciente a color con fondo blanco, ropa oscura y
rostro descubierto (no selfie, no sombreros, no lentes oscuros).

Puedes actualizar tu fotografía en la sección “actualizar información personal”
ubicada en el apartado “datos personales” dentro de tu “portal de aprendiente”. 

La fotografía debe cumplir estrictamente con las siguientes especificaciones:

I M P O R T A N T E

Por último, debo entregar al Director Solidario de mi sede o al Coordinador
Solidario de mi región, mi “comprobante de pago original”.

Una vez efectuada la operación, debo enviar escaneados y en archivo PDF,
mi “formato de pago referenciado” y mi “comprobante de pago” al correo
electrónico credenciales@upav.edu.mx, escribiendo en el asunto mi
“nombre completo y número de matrícula”.

Debo ingresar al sitio web oficial de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH)
y descargar el “formato de pago referenciado” de acuerdo al nivel educativo
del programa al que estoy registrado.

Concepto de pago para aprendientes de Bachillerato:
4468- Trámite de expedición y reexpedición de credencial Educación Media.

Concepto de pago para aprendientes de Licenciatura:
4478- Trámite de expedición y reexpedición de credencial.

Concepto de pago para aprendientes de Maestría y Doctorado:
4486- Trámite de expedición y reexpedición de credencial.

El tiempo aproximado para la elaboración y entrega de tu credencial es de 30
días hábiles a partir de la recepción del correo electrónico con tus documentos
escaneados.
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¿CÓMO SOLICITO MI CREDENCIAL DE APRENDIENTE UPAV?

www.upav.edu.mx


