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TRAMITE DE TITULO TECNICO SUPERIOR           
UNIVERSITARIO, LICENCIATURA y POSGRADO 

¿Quiénes lo 
solicitan? 

Egresados de los programas de Técnico Superior Universitario, Licenciatura 
O Posgrado con estatus de Graduado (GD) que cuenten con el certificado 
de Graduado 

¿Qué se 
obtiene? 

Título Profesional de Técnico Superior Universitario o Licenciatura o Posgrado 
según sea el caso. Se coloca estatus de TITULADO (TT) en SIIAU 

 
 
 
 
 
 

Pasos a 
seguir 

1.- Para conocer el procedimiento, previamente, ingresa a la página 
http://www.escolar.udg.mx/sites/default/files/Triptico_Procedimiento_Re
gistro_Ti%C C%81tulos_Diplomas_y_Grados_V30.pdf y consulta el 
documento "Procedimiento para el Registro y Expedición de Títulos, 
Diplomas y Grados" 
2.- Ingresa al sitio web: www.escolar.udg.mx en la sección de EGRESADOS 
opción "Trámite de Título" y "Registro de Solicitud", ten a la mano la  
documentación necesaria para responder el formulario de acuerdo al nivel 
de la carrera (TSU, LICENCIATURA, POSGRADO) 
3.- Acudir a la Oficina de trámites de Egreso de Control Escolar (Edificio P 
puerta 5) con los requisitos completos y entrega los documentos más un 
juego de fotocopias de cada uno. 
4.- Puedes seguir el procedimiento de tu trámite en la página   
www.escolar.udg.mx, Títulos, trámite títulos todos los niveles, consulta 
de avances, con tu número de solicitud y código, para conocer los avances 
de tu trámite de Titulo. 
5.- PARA RECOGER EL TITULO. Una vez que aparezca en el sistema 
“LISTO PARA ENTREGA AL GRADUADO” debes acudir personalmente a 
recogerlo a la Oficina de Trámites de Egreso de Control Escolar de CUCSUR 

Horario Lunes a Viernes de 8:30 a 18:00 horas 

 
¿Cuánto 

tiempo dura el 
trámite? 

Aproximadamente 8 meses 
 
A partir de la documentación ingresada en la Coordinación General de 
Control Escolar 
(Oficinas centrales en la ciudad de Guadalajara) 

(Por causas ajenas a nuestra voluntad el tiempo de duración puede variar) 

 
Costos 

$ 3, 624.00 TSU Y LICENCIATURA 
$4,647.00 POSGRADOS 

(Los aranceles tiene vigencia durante el año fiscal correspondiente) 

Formatos de 
pago 

Una vez realizado el registro en la página 
http://www.escolar.udg.mx/egresados el sistema arroja los formatos de pago 

 
Cuenta 

Alternativa 

Utilizar la cuenta número1649421 en BANAMEX sucursal 7010. (En lugar de la 
cuenta de Banorte que aparece a la impresión de los formatos en el registro.) 

No se aceptan pagos de practicajas ni comprobantes de pago sin sello 
de la institución bancaria 

http://www.escolar.udg.mx/sites/default/files/Triptico_Procedimiento_Registro_Ti%25C
http://www.escolar.udg.mx/sites/default/files/Triptico_Procedimiento_Registro_Ti%25C
http://www.escolar.udg.mx/
http://www.escolar.udg.mx/
http://www.escolar.udg.mx/egresados
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Requisitos 

Consulta las siguientes ligas dependiendo el nivel de estudios 
(establecer la liga) 

Requisitos para la expedición de título TSU y LIC.pdf 
Requisitos para título posgrados.pdf 
 

 
 
 
 
 
Especificacio

nes de las 
fotografías 

 Tamaño título 9 cm. de alto por 6 cm. de ancho 

 Rectangulares  
 Recientes (Si se las tomaron antes de egresar ó con el fotógrafo de 

la universidad, estas fotos pueden ser utilizadas hasta máximo 2 
ciclos a partir del último ciclo registrado en su kardex)  

 De estudio  
 Papel fotográfico semimate para troquelar  
 Blanco y negro  
 Sin marco  
 Con fondo blanco  
 Vestimenta formal: Hombres: camisa blanca, corbata y saco negro. 

Mujeres: blusa blanca y saco negro. En caso de enfermeras: 
Deberán vestir uniforme completo 

 De frente} 

 Sin desvanecer 
 La cara medirá 3.5 cm. de la barbilla a la punta del pelo y para el 

caso de las enfermeras, de la barbilla a la punta de la cofia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

El Título es un DOCUMENTO UNICO, por lo tanto no puede expedirse 
un duplicado de una misma carrera a nombre de una misma persona, 
por lo que en caso de realizarse una segunda solicitud esta será 
cancelada. 

El Título es un DOCUMENTO UNICO, por lo tanto no puede expedirse 
un duplicado de una misma carrera a nombre de una misma persona, 
por lo que en caso de realizarse una segunda solicitud esta será 
cancelada. 

Para poder registrar el trámite de Expedición y Registro de Título, 
Diploma o Grado, es necesario contar con el navegador "Internet 
Explorer" en tu equipo de cómputo. 

Para poder recoger tu Título Profesional, es necesario presentar el 
comprobante de recepción de solicitud y la Credencial de Elector o 
pasaporte Vigentes. 

Por ser el Título un documento único, personal e intransferible, no se 
acepta ningún tipo de poder (simple o notariado) para entrega a 
terceras personas. 

Contacto egresocecucsur@cucsur.udg.mx 

mailto:egresocecucsur@cucsur.udg.mx
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Contacto gromero@cucsur.udg.mx 
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