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Debido a la contingencia del coronavirus COVID-19 informamos a nuestros alumnos que 
atenderemos exclusivamente servicios esenciales durante este periodo. 
 
Por dicho motivo, de forma presencial, únicamente estarán abiertas las ventanillas del archivo para 
recepción y entrega de certificados, cartas de no adeudo y trámites de títulos y diplomas así como 
el área de primer ingreso para entrega de documentos. 
 
Los días de atención durante la primera quincena de junio serán el 2, 3, 5, 8, 10, 12 y 15 de junio de 
9:00 a 13:00 horas exclusivamente.  
 
Si tienen alguna situación de emergencia, les pedimos contactarnos vía correo electrónico 
explicando el caso y con gusto los atenderemos.  
 

ÁREA CORREO  RESPONSABLE 
Coordinación lpaz@cucs.udg.mx Mtra. Lucía Paz Navarro 
Trámites de primer ingreso rosam.carranza@cucs.udg.mx Lic. Rosa María Carranza Ibarra 
Constancias y trámites 
diversos 

oralia.deavila@cucs.udg.mx Lic. Oralia De Ávila Placencia 

Títulos y Diplomas lg.macias@cucs.udg.mx Lic. Luz Gabriela Macías Matus 
 
 
En particular, la atención será de la siguiente forma: 
 
Área de Primer Ingreso: 
Recepción de documentos todas las carreras. 
 
Ventanilla 1 del área de títulos:  
Solicitud de certificados exclusivamente para Médico Cirujano y Partero, T.S.U. en Terapia 
Respiratoria, Enfermería en todas sus modalidades y especialidades médicas. 
Los alumnos de especialidades médicas también podrán solicitar cartas de no adeudo. 
 
Ventanilla 2 del área de títulos: 
Recepción de trámites de títulos y diplomas todas las carreras. 
 
Ventanilla 3 del área de títulos: 
Entrega de certificados, todas las carreras. 
 
Ventanilla 4 del área de títulos: 
Entrega de títulos y diplomas, todas las carreras. 
 



Los días de guardia, de ser necesario, a partir de las 12 horas se entregarán fichas a quién todavía 
se encuentre en fila de atención. Una vez repartidas las fichas, SIN EXCEPCIÓN, no será posible 
atender a más personas por lo que serán necesario acudir el siguiente día de guardia. 
 
 
AGRADECEMOS SU COMPRENSIÓN. 


