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Documentación requerida

¿Quiénes se obligan?
Los aspirantes que son egresados de bachilleratos externos a la Universidad de
Guadalajara, ya sea del estado de Jalisco o de otras Entidades Federativas, ya sea de
escuelas públicas o privadas.

Si eres egresado de bachillerato general de la Universidad de Guadalajara (1996 en
delante), no debes entregar documentos originales; debes cerciorarte que registraste
tu código de estudiante. Si egresaste del bachillerato en fecha anterior a la señalada,
sí deberás cumplir con la entrega de documentación señalada como sigue:

Documentos

1.- Acta de nacimiento original en buen estado (sin tachaduras o enmendaduras)
2.- Certificado de estudios precedentes original en buen estado (sin tachaduras o
enmendaduras)
3.- En caso de hacer trámites a Grado Superior, (continuidad de carrera) entregará
certificado parcial de estudios en original y en buen estado. (sin tachaduras o
enmendaduras)

4.- Si los estudios precedentes (bachillerato)se cursaron en el extranjero, deberá
entregar: a) Diploma de terminación de estudios apostillado y traducido con perito
oficial b) Calificaciones Apostilladas y traducidas con perito oficial y, c) Revalidación
de estudios en el extranjero, la cual se debe tramitar en las Delegaciones Regionales
de Servicios Educativos (DRSE's) dependientes de la SEP.

4.- Para posgrado, si los estudios precedentes (licenciatura o maestría) se cursaron en
el extranjero, deberá entregar: a) Título apostillado y traducido con perito oficial b)
Certificado de estudios precedentes apostillado y traducido con perito oficial c) Acta de
nacimiento apostillada y traducida con perito oficialal d) Contancia de acreditar un
segundo idioma e) Carta de exposición de motivos para estudiar el posgrado y, f) los
demás que señale el dictamen de creación del posgrado.
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5.- Si el aspirante es extranjero, deberá entregar copia simple de la constancia que
acredite estancia legal en México para estudiar.
6.- Solicitud de ingreso

Horario Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas

Importante No se recibirán documentos originales en mal estado. El nombre del aspirante
en el certificado de estudios precedentes deberá concidir con el acta de
nacimiento; de no ser así el aspirante deberá solicitar la corrección necesaria.

Contacto mc.casillas@cucsur.udg.mx


