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La Universidad de Guadalajara es una institución pública cuya tradición educativa data de más 
de doscientos años, tiempo en el que se han realizado actividades no solo de enseñanza, sino  
también de investigación y difusión de la ciencia y la cultura y estamos por cumplir 84 años de su 
etapa moderna (12 de Octubre de 1925), nuestra Universidad se ha adecuado a los desafíos que 
se presentan día a día para mejorar y mantenerse a la vanguardia en el siglo XXI.  

El Centro Universitario de la Costa Sur forma parte de la Red de Centros Universitarios de la 
Universidad de Guadalajara y es un importante centro de educación superior, con Licenciaturas, 
Ingenierías, Técnico Superior Universitario y Posgrados. Su calidad ha sobresalido dada su 
acreditación nacional e internacional en diversos programas educativos.  
 
PASOS A SEGUIR: 

a) REGISTRO: 

1. Verifica las fechas del calendario de trámites del posgrado al que desees aspirar.  

2. Ingresar a la página www.escolar.udg.mx.  

3. Selecciona el acceso: “Registro de trámites de primer ingreso”, se abrirá otra página 

donde te dice: “para registrar solicitud de ingreso a la Universidad de Guadalajara 

pulsa en el botón pasos a seguir”.  Se abrirá un instructivo de registro lee 

cuidadosamente y ve hasta el final de la página en el apartado que dice Registro de 

Solicitudes de Ingreso y selecciona el botón Entrar. 

4. En la nueva página abierta te solicita que selecciones: 

a) CICLO (REVISAR EN EL CALENDARIO DE TRÁMITES) 

b) PROCESO DE SELECCIÓN (MAESTRÍA, DOCTORADO) 

5. Llenar el formulario que se despliega, en caso de ser egresado de la Universidad de 

Guadalajara poner el código que se tenía en la licenciatura o estudio previo. 

6. Al final del formulario aparece la palabra aceptar y un recuadro (dar un click) y 

aparecerá otro recuadro  que dice continuar. 

7. Deberá aparecer un formato de orden de pago, se debe imprimir y realizar el pago 

(realiza el pago en la sucursal bancaria de tu preferencia), el proceso de banco a 

Sistema UdG es de aproximadamente dos días. 

8. Llama a los teléfonos que aparecen al final de este documento, con tu número de 
registro en mano (aparece en la orden de pago) para verificar que se te haya aplicado el 
pago en sistema. 

9. Ya realizado el pago y habiendo realizado la cita vía telefónica deberás asistir para la 
expedición de tu credencial de aspirante. 

http://www.escolar.udg.mx/escolar2000/calendarios/caltram.htm
http://www.escolar.udg.mx/
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 Preséntate con tu comprobante de pago y una identificación oficial (con fotografía y 
firma) al lugar, día y hora señalado en que se acordó  la cita. 

 Recibirás una credencial de aspirante que es el comprobante de que estás 

realizando trámites de ingreso a Posgrado. 

b) DOCUMENTACION REQUERIDA PARA POSGRADO. 

 Acta de Nacimiento original en buen estado. 
 Certificado de Estudios de Licenciatura o Maestría. 
 Acta de Titulación o de obtención de Grado. 
 Copia de Título o de Grado. 
 Credencial de Aspirante. 
 Constancia de Dominio de Idioma. 

 
Los aspirantes que sean Titulados de la Universidad de Guadalajara y  deseen cursar otra 
carrera, deberán entregar copia certificada por la Coordinación de Control Escolar de la 
Administración General, de los documentos requeridos y copia simple del Título. 
 
Condiciones Generales 
Todos los documentos deberán tener el nombre o nombres y apellidos exactamente como 
aparecen en el acta de nacimiento, de no ser así y según las irregularidades que presente el 
interesado deberá: 
 
a) Llevarlos a corregir. 
b) Solicitar una certificación notarial. 
c) Promover un juicio de rectificación, anotación o modificación del acta de nacimiento. 
 
Solo se recibirán Documentos Originales, Correctos, sin Raspaduras ni 
Enmendaduras. 
 

 Acta de nacimiento original, legalizada con nombre, sello y firma original del oficial 
del registro civil. 

 Certificados de estudios. Originales con: 
o Fotografía sellada o perforada. 
o Número de registro. 
o Calificaciones. 
o Promedio general o el número total de materias que ampara, con 

calificaciones. 
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Legalización de Certificados 
Si los certificados de Secundaria, Bachillerato, Licenciatura y Posgrados, son de otro estado 
deberán estar legalizados por el Gobierno del Estado de procedencia, excepto si es del 
Sistema Educativo Nacional, Instituto Politécnico Nacional o UNAM. 

C) PUBLICACIÓN. 

1. La publicación del Dictamen se realizará en cada Centro Universitario. 

INFORMACIÓ IMPORTANTE: Para información referente a cursos propedéuticos o costos 

del Posgrado, favor de remitirse al Coordinador del Posgrado (www.cucsur.udg.mx, en el 

apartado de Directorio vienen enlistados los Coordinadores. 

Sobre información adicional, dudas o comentarios: 
Mary Carmen Casillas Velázquez 
Jefa de Unidad de Ingreso, Coordinación de Control Escolar, CUCSUR 
Tel. directo: 317 3825025,  Conmutador  317 382 5010 Ext.  57066 
Correo:    mc.casillas@cucsur.udg.mx    ingreso.cucsur@gmail.com  
 

Término del documento 
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