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Servicios de Expedición de Documentos 
 

 

 

FORMA DE SOLICITAR EL           
PLAZO ESTIMADO DE         COSTO ( Los aranceles tiene 

SERVICIOS PARA ALUMNOS                                        NIVEL                                   EN QUE MOMENTO SOLICITARLO                        
TRAMITE                          

CUMPLIMIENTO DEL         vigencia durante el año fiscal         FORMATO DE PAGO 
TRAMITE                              correspondiente) 

 

Alumnos activos con registro a cursos de       Una vez que registre materias e inicie     
Ingresar a la Ventanilla Única de                                                                                                               Lo arroja el sistema una 

Constancia Simple                             
Licenciaturas, TSU y Posgrado                                 el ciclo escolar.                                          

Servicios                                  3 días hábiles                                    $29,00                         vez confirmado el 
http://mw.siiau.udg.mx/Portal                                                                                                                 trámite. 

 
A partir de que cuente con              Ingresar a la Ventanilla Única de                                                                                                               Lo arroja el sistema una 

Constancia con Calificaciones              
Alumnos activos con registro a cursos              

calificaciones en kardex, registre                            Servicios                                  3 días hábiles                                    $48,00                         vez confirmado el 
Licenciaturas, TSU y Posgrado                   

materias e inicie el ciclo escolar.            http://mw.siiau.udg.mx/Portal                                                                                                                 trámite. 

 

 
Ingresar a la Ventanilla Única de                                                                                                               Lo arroja el sistema una 

Constancia de Estudios con Horario         
Alumnos activos con registro a cursos          Una vez que registre materias e inicie                        

Servicios                                  3 días hábiles                                    $29,00                         vez confirmado el 
Licenciaturas, TSU y Posgrado                                 el ciclo escolar.                          

http://mw.siiau.udg.mx/Portal                                                                                                                 trámite. 

 
Ingresar a la Ventanilla Única de                                                                                                               Lo arroja el sistema una 

Kardex Simple                       Alumnos de Licenciaturas, TSU y Posgrado              
A partir de que cuente con                                 

Servicios                                  3 días hábiles                                    $29,00                         vez confirmado el 
calificaciones en kardex                   

http://mw.siiau.udg.mx/Portal                                                                                                                 trámite. 

http://mw.siiau.udg.mx/Portal
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A partir de que cuente con              
Ingresar a la Ventanilla Única de                                                                                                               Lo arroja el sistema una 

Kardex Certificado                   Alumnos de Licenciaturas, TSU y Posgrado                
calificaciones en kardex                                   

Servicios                                  3 días hábiles                                    $70,00                         vez confirmado el 
http://mw.siiau.udg.mx/Portal                                                                                                                 trámite. 

 
 
 
 

Credencial nueva para primer         Alumnos de primer ingreso de Licenciaturas,       En el primer ciclo escolar, cuando        
Ingresar a la Ventanilla Única de                                                                                                               Lo arroja el sistema una 

ingreso con holograma                                     TSU y Posgrado                               haya realizado registro a cursos.                            
Servicios                                 15 días hábiles                                   $94,00                         vez confirmado el 

http://mw.siiau.udg.mx/Portal                                                                                                                 trámite. 

 

Duplicado de Credencial con          Alumnos de reingreso de Licenciaturas, TSU     A partir de que cuente con registro a      
Ingresar a la Ventanilla Única de                                                                                                               Lo arroja el sistema una 

holograma                                                    y Posgrado                                        cursos en un ciclo escolar.                                 
Servicios                                 30 días hábiles                                  $122,00                        vez confirmado el 

http://mw.siiau.udg.mx/Portal                                                                                                                 trámite. 

 
 

 

Copia Simple de Certificado            
Alumnos activos de Licenciaturas, TSU, que     

A partir del primer ciclo escolar hasta      
Ingresar a la Ventanilla Única de                                                                                                               Lo arroja el sistema una 

Bachillerato                              
hayan entregado documentos por ser               

antes de egresar de su carrera.                             
Servicios                                  3 días hábiles                                    $29,00                         vez confirmado el 

egresados de bachillerato externo a UDG.                                                                           http://mw.siiau.udg.mx/Portal                                                                                                                 trámite. 

 

 
 

Dependiendo de los requerimientos de    
Ingresar a la Ventanilla Única de                                                                                                               Lo arroja el sistema una 

Constancia Especial                  Alumnos de Licenciaturas, TSU y Posgrado          
la constancia solicitada (deberá                             

Servicios                                     3 día hábil                                       $70,00                         vez confirmado el 
detallar en el correo electrónico 

indicado en la ventanilla virtual).             
http://mw.siiau.udg.mx/Portal                                                                                                                 trámite. 
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Certificado Parcial de Estudios              Alumnos de Licenciaturas y Posgrado                   
A partir de que cuente con                Acudir a ventanillas de Control                

45 días hábiles                                                                        
Se entrega en las 

calificaciones en kardex.               Escolar Edificio P (ventanilla 1-4)                                                                          $86.00                         ventanillas de atención. 

 

Certificado Parcial de Estudios                                        TSU                                             
A partir de que cuente con                Acudir a ventanillas de Control                

45 días hábiles                                                                        
Se entrega en las 

calificaciones en kardex.               Escolar Edificio P (ventanilla 1-4)                                                                         $ 65.00                         ventanillas de atención. 

 

Constancia para Descuento de                                                                                    Una vez que registre materias e inicie     
Ingresar a la Ventanilla Única de                                                                                                               Lo arroja el sistema una 

Camión                             
Alumnos de Licenciaturas, TSU y Posgrado                       

el ciclo escolar.                                          
Servicios                                  3 días hábiles                                    $70.00                         vez confirmado el 

http://mw.siiau.udg.mx/Portal                                                                                                                 trámite. 

 

Ingresar a la Ventanilla Única de                                                                                                               Lo arroja el sistema una 

Constancia para el Seguro             Alumnos de Licenciaturas, TSU y Posgrado     
Una vez que registre materias e inicie                        

Servicios                                  3 días hábiles                                    $29.00                         vez confirmado el 
el ciclo escolar.                          

http://mw.siiau.udg.mx/Portal                                                                                                                 trámite. 

 

Ingresar a la Ventanilla Única de                                                                                                               Lo arroja el sistema una 

Constancia para Pensionado             
Alumnos activos con registro a cursos de       Una vez que registre materias e inicie                        

Servicios                                  3 días hábiles                                    $70.00                         vez confirmado el 
Licenciaturas, TSU y Posgrado                                 el ciclo escolar.                          

http://mw.siiau.udg.mx/Portal                                                                                                                 trámite. 

 
Notas: 
*Para los trámites que se realizan en la Ventanilla Única de Servicios el tiempo de respuesta del trámite inicia cuando la solicitud este con estatus de pagado y enviado. 
*Para Certificados parciales, kardex o constancias de alumnos que no se encuentre registro en SIIAU, el plazo estimado para cumplimiento de trámite será mayor al establecido. 
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