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Descripción de cambios  
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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 Maestría y Doctorado.- $ 2,435.00 (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 

alternativo1649421 de BANAMEX sucursal 7010. 

5. Pago de dos copias certificadas (Acta de Examen de Grado y Kárdex) 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 9 

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

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

negro. Mujeres: blusa blanca y saco negro).  

Después de realizar los pagos, entrega los documentos más un juego de fotocopias de 
cada uno. 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 Titulo. 
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