
 

APRECIADOS ESTUDIANTES UNADISTAS   

La UNAD como valor agregado tiene a disposición de sus graduados el Titulo Electrónico, es 

una copia auténtica del título físico firmado digitalmente, con un certificado digital de alta 

seguridad, que acredita la identidad del firmante y garantiza su integridad, autenticidad y 

procedencia. Esta copia le permitirá disponer del Título Universitario Oficial en cualquier 

momento y lugar a través de la Internet, ofreciendo además garantías adicionales para 

evitar el deterioro o pérdida del original y mayores facilidades para efectuar trámites con 

entidades públicas y privadas por vía electrónica. 

El Título electrónico les facilita a los graduados el proceso de verificación del Diploma y el 

Acta de Grado obtenidos en la Universidad al optar por una oportunidad de trabajo o 

estudio dentro y fuera del país. 

ACTIVACIÓN DEL TÍTULO ELECTRÓNICO 

La universidad en un plazo de diez (10) días hábiles, posterior a la ceremonia de graduación, 

enviará a cada graduado un mensaje con el código personal de autenticación, al correo 

electrónico registrado en la ficha de seguimiento a egresados de la universidad, para que 

realicen su registro en el portal de Título Electrónico. 

CÓDIGO DE AUTENTICACIÓN: 

XX09Xxx2xxxXXXXX 
 

Para activar la copia digital auténtica deberá acceder al siguiente 
enlace https://titulos.seu.com.co/alumnos, e introducir el código de autenticación que se 

https://titulos.seu.com.co/alumnos


le envío al correo electrónico. Este código de autenticación se utilizará para la entrada a la 
web la primera vez, donde tendrá que registrarse y crear un usuario y contraseña.  
 
REGISTRO EN EL PORTAL DE TÍTULO ELECTRÓNICO Y CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA 

Para acceder a la copia digital auténtica de su título (Diploma y Acta), siga los siguientes 

pasos: 

Paso 1: Acceda al portal, TÍTULO SEGURO: https://titulos.seu.com.co/alumnos 
Paso 2: Haga click en “Registro”. 
Paso 3: Introduzca su cuenta de correo electrónico en el campo “correo electrónico” (el 
que haya registrado en la ficha de Seguimiento a Egresados de la Universidad). 
Paso 4: Introduzca el código de autenticación recibido en el correo electrónico. 
Paso 5: Cree una contraseña en el campo "Contraseña" que deberá contener: mínimo, 8 
caracteres entre ellos debe haber, una letra mayúscula y una minúscula. 
Paso 6: Introduzca de nuevo la contraseña elegida, en "Repetir contraseña" 
Paso 7: Haga click en “Registro”. 
Paso 8: Acceda a su cuenta de correo electrónico; tendrá un mensaje solicitando la 
confirmación para su registro: haga click en “Confirmar”. 
Paso 9: Regrese a la plataforma TÍTULO SEGURO y diligencie los siguientes  campos:  
“Usuario” digite su correo electrónico 
“Contraseña”: coloque la misma contraseña que creó en el anterior proceso de Registro. 
Paso 10: Haga click en "Entrar" 
 
CONTENIDO DEL PORTAL DE TÍTULO ELECTRÓNICO  

En el portal de Título Electrónico encontrará los títulos emitidos por la Universidad con las 

siguientes opciones: 

 Imagen del título emitido por la Universidad. 

 Opción para autorizar la consulta de los títulos. 

 Opción de descarga de los documentos en PDF firmados electrónicamente. 

 

 

https://titulos.seu.com.co/alumnos


COMO HABILITAR LA CONSULTA DEL TÍTULO ELECTRÓNICO 

Para habilitar la consulta pública del Diploma o Acta de Grado, lo pude realizar de estas 

formas: 

 En la página de la Universidad, digitando el CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN 

resaltado en la imagen. Esté código también está registrado en el Diploma y Acta de 

Grado impreso que recibe por parte de la universidad. 

 Ingresando en la dirección electrónica resaltada en la imagen, haga click en el botón, al 

activar esta opción el título podrá ser consultado. 

 Escaneando desde el teléfono móvil el código QR impreso en el Diploma y Acta de 

Grado. 

 

 

Si no se habilita la consulta pública, el Título no podrá ser consultado en las tres opciones 

anteriormente descritas, independiente de esta configuración siempre se podrá descargar 

una copia del documento cuando se requiera.  

NOTA: Si no recibe correctamente el correo electrónico de confirmación, o si se presentan 

inconvenientes con los datos de acceso, póngase en contacto con el servicio de soporte de 

títulos, en el correo electrónico titulo.electronico@unad.edu.co, o con la unidad de grados 

de la universidad, remitiendo los siguientes datos: 

 Nombres y Apellidos 

 Cédula 

 Programa 

 Correo electrónico 

mailto:titulo.electronico@unad.edu.co


 

 

 


