
TRAMITE DE  TITULACIÓN: MEDICO CIRUJANO Y PARTERO
HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:00 HORAS

PASO 1:

● Ingresar a la Ventanilla Virtual del CUCS a través de la página www.cucs.udg.mx, en la sección CONTROL
ESCOLAR, VENTANILLA VIRTUAL y descargar:

02 Certificado de graduado

01 Constancia de graduado

ESTOS PAGOS ORIGINALES SE ENTREGARÁN JUNTO CON:

● Calificaciones del internado (copia)

● Carta de terminación de  ser.  ó liberación por esa ó liberación por coordinación de extensión. (copia)

● 06 fotografías con adhesivo por cada juego de certificado solicitado

● Copia de acta de titulación

Las fotos para el certificado deben de ser: blanco y negro, tamaño credencial, papel mate, rectangulares.

Hombres: corbata y saco obscuro, bigote recortado y sin barba.

Mujeres: blusa balnca y lisa y saco oscuro.

PASO 2

(VENTANILLA “2”) DEL ARCHIVO

REGISTRARSE

● Ingresar a: www.escolar.udg.mx

● Elegir el area de egresados

● Tramite de titulo

● Registro de solicitud

● Imprimir formatos

PASO 3 ENTREGA DE DOCUMENTOS

(VENTANILLA 2 DE ARCHIVO)

1. Solicitud de registro de titulos, diplomas o grados (firmada)

2. Ficha de pago de exp. y  reg. de titulo (pagada) pagar directamente en caja del banco No pagar en Bancomer*

3. Ficha de pago del pergamino (pagada) pagar directamente en caja del banco (NO PAGO ELECTRONICO)

4. Certificado de graduado

5. Original de la liberación de servicio social

6. Constancia de graduado

7. Aportaciones Especiales ) (se descarga de Ventanilla virtual cucs)

8. 3 fotografías tamaño título.

Nota: Deberás entregar certificado de bachillerato de UdG

Si ingresaste a la carrera del calendario 2006 B a 2010 A, o de 2014 B en adelante.

Las fotografías deben ser recientes, de estudio, en papel fotográfico semimate para troquelar, en blanco y

negro, rectangulares, sin marco, con fondo blanco. Deben ser de 9 cm. de alto x 6 cm. de ancho, de frente,

sin desvanecer, la cara medirá 3.5 cm. de la barbilla a la punta del pelo y para el caso de las enfermeras, de la

barbilla a la punta de la cofia.

http://www.cucs.udg.mx
http://www.escolar.udg.mx

