
1

¿Qué es la exención de pago de curso y cómo puedo solicitarla? 

Entra a www.udgvirtual.udg.mx 
Ingresa a Admisión/Calendario de trámites Bachillerato y Licenciaturas

3 Da clic a Solicitud de exención de pago de Curso de selección de Admisión
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1. Completa la solicitud y escanéala
2. Envía el formato y el pago al correo        
    aspirantes@udgvirtual.udg.mx, para 
    que sea validada
3. Recibirás la observaciones vía correo

Da clic en Formas de pago 

4 Seguimiento según tu estatus de alumno

Código: APDC-10; Revisión 0; Fecha de 25 de julio de 2018.

Una vez recibido el correo donde se te informe la aprobación de exención de pago del 
curso, es importante dar seguimiento según tu estatus de alumno:

 a) Si tu estatus es de BAJA VOLUNTARIA y recogiste o te enviamos tu   
      documentación, deberás enviar los documentos* en las fechas   
      marcadas en el calendario de trámites.
 b) Si tu estatus es de BAJA VOLUNTARIA y tu documentación está en   
      resguardo  en la Coordinación de Control Escolar del SUV, solicita el       
           traspaso interno a la Unidad de Primer Ingreso a 
      alumnos@udgvirtual.udg.mx   
 c) Si tu estatus es de ACTIVO, BAJA ADMINISTRATIVA, DESERCIÓN,   
      BAJA POR ART. 33 y ALUMNO EN ART. 34, debes solicitar a   
      alumnos@udgvirtual.udg.mx sea aplicada tu BAJA VOLUNTARIA así   
      como el traspaso interno de documentos a la Unidad de Primer   
      Ingreso

NOTA: La acción antes descrita es responsabilidad total del aspirante, por lo que, en caso 
de no realizarla en los tiempos adecuados, podría afectar el proceso de admisión. 

*La documentación que se transfiere es únicamente el certificado de estudios original y 
el acta de nacimiento

La exención de pago es el privilegio que tienes para no cursar ni pagar el curso de selección, ya 
que previamente fuiste egresado o alumno de UDGVirtual:

        Por lo cual, si al realizar tu trámite de ingreso eres:

  a) Egresado del bachillerato de UDGVirtual
  b) Egresado de una licenciatura de UDGVirtual
  c) Fuiste alumno del SUV y no concluiste los créditos

El pago por el curso de selección no se realiza

 ¿Cómo puedo solicitarla ?

Dudas o informes: Lic. Eréndira Naranjo Arzate, aspirantes@udgvirtual.udg.mx, (33) 3268 8888, ext. 18969 
o llama al CAP (Centro de Atención Personalizada) opción 1, Whatsapp       3332688880


