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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Fecha 
Apartado(s) 
afectado(s) 

Descripción de cambios  

43 28/04/2017 
Control 
Escolar 

Se actualizó el contenido según los requisitos 
aplicables de la norma ISO 9001:2015. Se 
modificó el título del instructivo.  

44 12/06/2017 
Control 
Escolar 

Se actualizaron el costo de algunos aranceles así 
como referencias. 
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1. Ingresar a la página www.escolar.udg.mx y dale doble clic al botón de Títulos, en donde 

llenarás tu Solicitud de Expedición y Registro de Título, e imprimirás los formatos de 

pago de Expedición y Registro de Título y Elaboración de Pergamino. 

2. Entregar solicitud de Expedición y Registro de Título. 

3. Pago de Expedición y Registro de Título de Nivel Superior.- $2,041.00 (Sujeto a cambio 

anual por índice inflacionario). 

4. Pago de $312.00 por concepto de elaboración de pergamino*. (Sujeto a cambio anual 

por índice inflacionario). *NOTA: para realizar este pago te damos un número de cuenta 

alternativo 1649421 en BANAMEX sucursal 7010. 

5. Pago de dos copias certificadas (Acta de titulación y kardex) Referencia 90000002874 

por $116.00 (sujeto a cambio anual por índice inflacionario) Nota: Acudir a Control 

Escolar por el formato de pago. 

6. Acta de Nacimiento original, legible, expedida dentro de un plazo no mayor a 3 

meses a la fecha de solicitud del trámite. 

7. Entregar 3 fotografías tamaño Título (Las fotografías deben ser rectangulares, recientes, 

de estudio, blanco y negro, en papel mate, sin brillo, sin marco, con fondo blanco, de 

9cm. de alto x 6 cm. de ancho, de frente, sin desvanecer, la cara medirá 3.5 cm. de la 

barbilla a la punta del pelo. Vestimenta formal: Hombres: camisa blanca, corbata y saco 

negro. Mujeres: blusa blanca y saco negro).   

8. Certificado de Bachillerato original (Sólo alumnos que ingresaron a la Universidad 

provenientes de bachillerato UDG a partir del año 2007 a la fecha y que no hayan 

entregado documentos al ingreso). 

9. Una copia fotostática de la liberación del servicio social. 

Después de realizar los pagos, entrega los documentos más un juego de copias 
fotostáticas de cada uno. 
PARA RECOGER EL TITULO: Una vez que aparezca en el sistema “LISTO PARA 
ENTREGA AL GRADUADO” debes acudir personalmente a la oficina de trámites de 
egreso de control escolar de CUCSUR, con una fotocopia de la credencial de elector, a 
recoger el título. No se le entregará a mandatario alguno aunque traiga carta poder. 

 

-Puedes seguir el procedimiento de tu trámite en la página www.escolar.udg.mx, Títulos, 
trámite títulos todos los niveles, consulta de avances; donde anotarás tu número de solicitud, 
para conocer los avances de tu trámite de Título. 

Término del documento  
 
  “ La primer página de este documento corresponde a la portada del mismo, que solamente tiene aplicación para el control de cambios, motivo          
por el cual no es necesaria la impresión para proporcionar el documento al usuario”.   

http://www.escolar.udg.mx/
http://www.escolar.udg.mx/

