PREGUNTAS FRECUENTES

•

¿Dónde se pueden descargar los formatos de pago para iniciar con el
trámite de titulación (Primer Paso)?

De la ventanilla virtual: http://www.cucs.udg.mx/cescolar/
Ingresas con tu código y contraseña y se hace la solicitud en línea.

•

¿Cuáles con los requisitos para la Expedición y Registro de Títulos y Diplomas
(Paso 2)?

Favor de ingresar al siguiente enlace:
http://www.cucs.udg.mx/cescolar/egresados

Y los formatos de pago para el registro y expedición de título se descargan en:
Registro
de
Título,
consultar
http://www.escolar.udg.mx

•

la

opción

de

“Títulos”

¿Cuánto tiempo se lleva en la elaboración de los documentos?

Cada documento lleva su tiempo de elaboración:
3 a 5 días hábiles: Constancias de No Adeudo
De 60 a 90 días hábiles: Certificado de Graduado y Certificado Parcial
De 4 a 6 meses aproximadamente: Entrega de Titulo y/o Diplomas.
•

¿Cuáles son los requisitos y en dónde se puede tramitar la cédula?

en:

En el siguiente link: http://www.escolar.udg.mx/egresados

•

¿Alguien más puede realizar todo el trámite de mi título y yo solo acudir a
recogerlo?

Si, un tercero puede apoyarte en la realización del trámite con una carta poder
simple incluyendo dos testigos, copia de INE de todos los que la firman.

•

¿Alguien más puede recoger mi Titulo y/o Diploma?

No, la entrega del título es un trámite única y exclusivamente personal. No se
aceptan carta poder notariada.
El interesado debe acudir obligadamente con su acuse de recibo de su trámite
así como el INE vigente o Pasaporte vigente.

•

¿Cuál estatus debo de tener en mi kardex para poder iniciar con el trámite
de título?

En tu kardex debes contar con tu estatus o situación de GRADUADO si eres de
carrera de pregrado o de posgrado.
En tu kardex debes contar con estatus o situación de EGRESADO si eres de
especialidades médicas o cursos pos básico.

•

¿Dónde puedo revisar el avance del trámite de mi título?
Lo puedes consultar teniendo tu código y numero de solicitud, en la
http://www.escolar.udg.mx/egresados en consulta de avances.

•

¿Qué debo hacer si no recuerdo mi nip para ingresar a ventanilla virtual del
portal de CUCS?
Acudir a ventanilla 1 de archivo de control escolar de lunes a viernes de 9
a 13 horas, con una identificación oficial para que te actualicen tu nip.

•

¿Mi tramite de certificado inicia a partir de que escaneo el pago?

No, tu trámite de certificado de graduado iniciara a partir de que escanees tú
pago y lo entregues en físico y las fotografías correspondientes.

