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Verifique en tiempo real el documento desde la 
app y en las siguientes páginas web:

Ÿ http://www.carteradigital.uanl.mx/       
Ÿ https://verifica.carteradigital.uanl.mx/
Ÿ App Wallox
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Ü Compartir el título o certificado electrónico con quien decida, 
portarlo en el dispositivo móvil para comprobar sus estudios en 
cualquier lugar en el que se encuentre.

Ü Los empleadores y otras instituciones interesadas pueden verificar 
en tiempo real la autenticidad del documento electrónico, sin acudir 
al emisor gracias a la app y páginas oficiales que valida que los 
datos sean correctos en tiempo real.

Ü Los registros de la emisión de los títulos y certificados electrónicos 
no pueden ser modificados por el blindaje y seguridad con que 
cuenta esta Tecnología Blockchain.

BENEFICIOS

• Al concluir con todos los pasos anteriores, recibirá el documento en tu 
correo y aplicación en un lapso no mayor a 3 días hábiles.

GUÍA PARA EL TRÁMITE

DE TITULACIÓN O CERTIFICADO
ELECTRÓNICO

MEDIANTE LA TECNOLOGÍA 

 BLOCKCHAIN

DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO

División: Certificación de Documentos Escolares, 
Registro y Titulación

Favor de enviar el documento .pdf a: tramite.electronico@uanl.mx



Recibirá una invitación de Expediente Digital UANL de
carteradigital <  para no-responder@carteradigital.uanl.mx)
descargar la aplicación Wallox en su celular. 

Crear una cuenta como nuevo usuario. Al registrarte se generará 
una “frase de recuperación”, toma screenshot, puedes 
guardarlo en tu celular y posteriormente le pedirá el orden de las 
palabras. Por razones de seguridad tienes que seleccionar al 
menos una opción.
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Una vez realizado los pasos 3 y 4,regresa 
a la invitación del correo electrónico de 
Expediente Digital UANL,escanea el 
código para añadir a la UANL como emisor 
en la cartera Digital Blockcerts. 

TRÁMITE DE T ÍTULO,  CERTIF ICADO PARCIAL Y 
CERTIFICADO COMPLETO ELECTRÓNICOS.

  
     

Realiza lo antes posible este paso. Si no puede leer el 
código QR, copia y pega el url que describe tu invitación 
en tu wallet: Si llegara a marcar error favor de enviar  
correo electrónico a deya.titulos@uanl.mx con su 
matrícula, nombre completo y notificando este tipo de 
error.
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Para obtener título electrónico deberá contar con título físico o 
tramitarlos de manera simultánea. 

Proceso trámite electrónico

1
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Realizar pre-solicitud en SIASE, con usuario y contraseña, en caso de no 
contar con ella, dirigirse a la Escuela o Facultad.

a)  La Escuela valida trámite para que el alumno Certificado electrónico:
imprima su recibo de pago dando clic en el número de solicitud en SIASE. 
Enviar en original Acta de Nacimiento, INE, CURP y pago, en archivo pdf a 
deya.digital@uanl.mx.
b)  Título electrónico: El alumno imprime su recibo de pago  dando clic en el 
número de solicitud en SIASE. Enviar en original Acta de Nacimiento, INE, 
CURP y pago, en archivo pdf a  deya.titulos@uanl.mx.

Nota: Pagos en institución bancaria autorizada BANORTE

Nota: La “frase contraseña” es tu “llave privada”, debe estar en un lugar 
seguro, ya que es la única forma a acceder a tu título o certificado electrónico.
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x
Error

Al hacer el paso anterior aparecerá en tu aplicación Departamento Escolar y de 
Archivo UANL en tu lista de contactos:6App

mailto:no-responder@carteradigital.uanl.mx
http://(expediente@carteradigital.uanl.mx)
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