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Requisitos para registrarse en el proceso  de 
titulación por Experiencia Laboral ante la SEP: 

1. Certificado de bachillerato. 
2. Tener por lo menos 5 años de experiencia laboral en la licenciatura que deseas titularte.
3. Contar con por lo menos 27 años de edad.

Y tienes hasta dos oportunidades para presentar tus exámenes sin costo adicional. Aquí, si 
estás decidido, te titulas o te titulas.  

GARANTIZADO

*LOS MEXICANOS RADICADOS EN OTRO PAÍS, TAMBIÉN PUEDEN TITULARSE
Las personas del extranjero podrán acogerse a este beneficio si radican en la República Mexicana y cuentan con permiso 

para laborar en México o son residentes nacionalizados*

Hablemos por 
WhatsApp
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Este programa...
                              Ha sido diseñado para garantizar al 100 %  la titulación por experiencia laboral en  
alguna de las 11 licenciaturas que ofrecemos.

Seguramente en  alguna de ellas, tienes experiencia que  puede convertirse en un grado 
académico sin ir a la universidad o regresar a ella,  todo gracias a que durante años has  
desarrollado esta actividad profesional,  aunque sin título.

¡Ahora tienes la posibilidad de obtener este título, otorgado  directamente por la SEP

¡¡PUEDES TITULARTE EN SOLO 4 MESES!!

NO SOMOS CENEVAL

Hablemos por 
WhatsAppDescargar registro

http://wa.link/u42skn
http://wa.link/u42skn
https://unidho.mx/registro.html


Efectividad
Su efectividad es tal que ninguna persona que esté dispuesto y se atreva a 
tomar acción, quede sin titularse.

Las licenciaturas e ingenierías que ofrecemos en el Consejo Hispano de 
Acreditación y Certificación COHACER S.C. a través de su marca UNIDHO son:



Los pasos a seguir para la titulación  por 
experiencia laboral son:

Orientación, asesoría y acompañamiento personalizado, en sus horarios y de acuerdo a su 
agenda para el desarrollo de la memoria descriptiva. (examen oral de un caso práctico)

Asesoría y preparación a su tiempo y de acuerdo a su agenda, con un tutor para la 
presentación del exámen teórico

Presentación del examen teórico y examen práctico ante sinodales avalados por la SEP

Recepción de tu Título otorgado directamente por la SEP. 

Nuestro COMPROMISO es acompañarte desde que te registras hasta que recibes tu Título 
Universitario
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Inversión Total

Si requiere factura, favor de integrar el IVA

Programa de titulación $  20,000

Que incluye:  
• Asesoría personalizada de acuerdo a su agenda y horarios para la realización de la memoria descriptiva y validar así 

su experiencia laboral.
• Tutoría personalizada con la guía de estudios de su licenciatura, de acuerdo a sus tiempos y horarios para el 

exámen teórico
• Preparación para el exámen teórico y práctico
• Simulación y práctica previo a los exámenes. 

Gastos de titulación.  $ 25,000

Que incluye:
• Pagos de derechos oficiales ante la SEP.
• Presentación de exámenes tanto teórico como práctico ante sinodales avalados por la SEP 
• Trámites de titulación.
• Expedición del  título otorgado por la SEP según el acuerdo 286 y 02/04/17
• Entrega del Título con reconocimiento Oficial.                                     

TOTAL:  $ 45,000 mxn



Formas de Pago 

-

Depósito o transferencia bancaria en: BBVA

A nombre de: 

Consejo Hispano de Acreditación y Certificación COHACER S.C.

Sucursal: 3615

No. De Cuenta: 011 681 0594

Clabe Interbancaria: 012 180 00116810594 5

No. De Tarjeta: 4555 1130 0827 9699

Favor de remitir el comprobante de pago al WhatsApp: 55 2702 5578
*COHACER S.C. es la persona moral y UNIDHO es nuestra marca*

 

RFC: CHA200803 Q23

Pregunta por:

Hablemos por 
WhatsApp

TODOS LOS PAGOS SE REALIZAN EXCLUSIVA Y ÚNICAMENTE A LA CUENTA CORPORATIVA. 
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Josue Varela

55 2702 5578 
Hablemos por WhatsApp: Clic Aquí
contacto@unidho.mx

Contáctame::

Nuestras oficinas de atención: 

Montecito 38 Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México.

World Trade Center. Piso 34 Oficina 13 Ciudad de México, México. Teléfonos: 55 8661 7066 - 55 
8661 7065.
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Descargar registro

Visita la web 
unidho.mx
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