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Dudas o informes
Lic. Luis Ponce Chávez

egreso@udgvirtual.udg.mx 
(33) 3268 8888, ext. 18867

11 Finaliza tu trámite

Tu trámite estará finalizado cuando al consultar avances en el apartado “LISTO 
PARA ENTREGA AL GRADUADO” se encuentre en “CONCLUIDO”. Podrás 
recogerlo en la Unidad de Egreso de Control Escolar UDGVirtual, con una 
identificación (INE o pasaporte) y comprobante del trámite.

10 Continua con tu trámite

Dale seguimiento a tu trámite en la Coordinación General de Control Escolar 
www.escolar.udg.mx, en la pestaña Egresados, Trámite de título y Consulta de 
avances: ahí debes escribir el número de solicitud y código de alumno

9 Entrega o envía

Entrega o envía por paquetería los requisitos completos en las oficinas de Control 
Escolar de UDGVIRTUAL

Para nivel licenciatura
  • Solicitud de registro de títulos, diplomas y grados
  • Ficha de pago del arancel, debidamente pagada
  • Ficha de pago del pergamino, debidamente pagada
  • Certificado de graduado original (incluye acta de titulación)
  • Impresión original del CURP 
  • Acta de nacimiento original (“no se aceptan extractos”)
  • Original de la constancia de liberación de servicio social
  • 3 fotografías tamaño título
  • Certificado de bachillerato
  • En caso de revalidaciones, equivalencias o acreditaciones, anexar 
    el original del dictamen correspondiente, así como el original del 
    certificado de estudios parciales

Para nivel maestría y doctorado
  • Solicitud de registro de títulos, diplomas y grados
  • Ficha de pago del arancel, debidamente pagada
  • Ficha de pago del pergamino, debidamente pagada
  • Certificado de graduado original (incluye acta de titulación)
  • Impresión original del CURP 
  • Acta de nacimiento original (“no se aceptan extractos”)
  • Copia fotostática por ambos lados de la cédula profesional federal de     
    licenciatura o de maestría según sea el caso
  • 3 fotografías tamaño título
  • En caso de revalidaciones, equivalencias o acreditaciones, anexar 
    el original del dictamen correspondiente, así como el original del 
    certificado de estudios parciales

8 Imprime y paga

Imprime y realiza los pagos. Verifica que cuenten con la certificación electrónica de 
caja y tu nombre, de otra forma no serán aceptadas

7 Guarda el registro

Da clic en Guardar registro; el sistema emitirá tu solicitud y las órdenes de pago 
correspondientes

6 Llena el formulario

Llena el formulario de manera completa y no omitas información. Al capturar tu 
código, el sistema puede arrojar datos que están guardados en la institución

5 Registra tu solicitud

Registra tu solicitud seleccionado Nivel, Tipo de escuela, Escuela y Carrera 
y da clic en capturar registro

4 Registra el trámite de tu título

Te direccionarán a la Coordinación General de Control Escolar, en el 
apartado Egresados. Dirígete a Trámite de título y da clic en Registro 

3 Lee detenidamente

Lee detenidamente que es el título profesional. Después da clic en Identifica el 
procedimiento y requisitos para el trámite de tu título aquí

2 Selecciona el nivel de estudios

Selecciona el nivel de estudios de tu interés y da clic en 
Expedición y Registro de Título Profesional

Da clicl en Egresados, podrás ver el Programa de Seguimiento y Atención a 
Egresados (ProSAE); 

El título es el documento oficial que acredita tu nivel académico 
y, por ende, la terminación de tu programa educativo

Una vez firmada tu acta de titulación, deberás esperar a que cambie tu situación en 
el kárdex, de egresado a graduado con acta de titulación. Esto sucederá cuando 
Control Escolar (área de Egreso) valide tu acta de titulación

En la situación de graduado ya podrás tramitar la expedición de tu título

Sugerencia: para agilizar tu trámite de expedición de título, inicia con la solicitud del certificado de 
graduado (tiene duración aproximada de 2 meses), ya que será requisito básico

Para iniciar tu trámite de expedición de título, ingresa a la página de UDGVirtual

1 Dirígete a la pestaña Comunidad UDGVirtual/Egresados

¿Qué es y para qué sirve el título
(pergamino) de licenciatura y posgrado?


