TRAMITES VARIOS

1. Constancia de No Adeudo para carreras de Pregrado, Especialidades
Médicas y Odontológicas, Maestrías y Doctorados
Para obtener este documento es necesario cubrir la totalidad de los pagos
de matrículas cargadas en el sistema (pago de adeudos económicos por
aranceles UDG que estén acumulados hasta el momento, matriculas
atrasadas y aportaciones del ciclo en curso) y tener estatus de Egresado
(esta constancia solo tiene vigencia por ciclo). Y no adeudar documentos.
Se entrega en:
Carta de no adeudo para Pregrado: Ventanilla 4 de Control Escolar abierto
de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
Carta de no adeudo para Especialidades Médicas y Odontológicas, Cursos
Pos básicos, Maestrías y Doctorados: ventanilla 1 de archivo de control
escolar abierto de lunes a viernes de 9 a 13 horas.
Tiempo de entrega: 5 días a partir de que solicita el trámite y sube la
documentación solicitada escaneada que se indica en el formato de pago.
2. Certificado de Graduado y Certificado Parcial
Para obtener este documento es necesario presentar 5 fotografías tamaño
credencial blanco y negro de estudio sin brillo, copia de su acta de titulación
(Carreras de Pregrado) y copia de examen Recepcional (Materias y
Doctorados) y el pago correspondiente al trámite.
NOTA *

Las fotos para el certificado son:
Tamaño credencial, blanco y negro, de estudio.
HOMBRES: corbata y saco obscuro, bigote recortado y sin barba.
MUJERES: blusa blanca y lisa, saco obscuro.

Tiempo de entrega: de 2 a 3 meses a partir de su fecha de recepción de
entrega de fotografías y pago original en la ventanilla 1 de archivo de
control escolar.

3. Constancia de No Exigibilidad
(Constancia de No Examen)

para

Especialidades

Médicas

Para obtener este documento es necesario presentar el pago original. Una
fotografía tamaño credencial blanco y negro de estudio, y original de la
terminación de la tesis dirigida al Dr. Eusebio Angulo Castellanos,
Coordinador de Especialidades.
Tiempo de entrega: 15 días hábiles.

4. Constancia de Certificado en Trámite
Para obtener este trámite es necesario que se haya iniciado con el trámite
de certificado de graduado y haber entregado el pago y las fotografías
correspondientes en ventanilla 1.
Tiempo de entrega: de 3 días.
5. Constancia de Titulo en Trámite
Para obtener este trámite es necesario haber entregado la documentación
señalada en el paso 2 de los requisitos para el trámite de título.
Tiempo de entrega: de 3 días.

