
EGRESO

Concluye plan 
de estudios 

100% créditos

Descargar paquete según 
modalidad de titulación 
de la página  PREGRADO 

UDG → CUCS →
Nivelación de la Lic. 

Enfermería Modalidad no 
Escolarizada → titulación

TITULACIÓN

Tramitar en Coord. 
de la licenciatura  

Acta de titulación

TÍTULO

Descargar de Ventanilla 
Virtual CUCS

Requisitos
• Duplicado carta de liberación de SS
• Pago por concepto de titulación
• Carta de no adeudo
• Solicitud de modalidad de 

titulación
• Ficha de datos personales
• Cédula de registro de egresados
• Copia de acta de nacimiento 

menor a 6 meses de expedición
• Kárdex legalizado
• Constancia de examen CENEVAL
• Constancia de Lecto-comprensión 

de 2do. Idioma (B1)

NIVELACION DE LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
PROCESO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO

60 días

Ingresar a la página ESCOLAR 
UDG → egresados → Trámite de 
cédula → registro de solicitud

CÉDULA

Entregar en ventanilla de Cédula Prof. en la 
Coord. Gral. de C. Escolar***:

• Título Prof. original y copia por ambos lados
• Copia de la CURP
• Copia de acta de nacimiento en tamaño carta 

vigencia máxima 8 meses  
• 2 fotos t. infantil*
• Solicitud  del SIREPVE impresa en 2 hojas por 

ambos lados, vigencia max. 1 mes
• Original y 2 copias de los pagos: 

o Derechos, productos y aprovechamientos 
federales

o Registro de títulos y grados ante la D.G.P.
o Compulsa de título ante la D.G.P.

• IFE / INE

01 Certificado de graduado
01 Aportaciones especiales
Realizar pagos; escanear y 

subir a ventanilla virtual Entregar en Archivo de C. 
Escolar ventanilla 2:

• Solicitud de registro de 
título, firmada

• Pago de expedición y 
registro de título ****

• Pago de pergamino****
• Certificado de graduado
• Pago de aportaciones 

especiales
• Carta de liberación del SS
• Acta de nacimiento máx. 

3 meses de expedición
• CURP
• 3 fotos t. título*

Entregar en Archivo de C. 
Escolar ventanilla 1:

• 5 fotos t. credencial*
• Copia del acta de titulación
• Pagos en original

Trámite “en 
ventanilla”  90 días

Ingresar a la página 
ESCOLAR UDG → egresados 

→ Trámite de título → 
registro de solicitud

Imprimir solicitud 
y formatos y 

realizar pagos

90 - 120 días

Título Lic. En 
Enfermería Registrarse y descargar formatos de pago

* Verificar características 
requeridas

** El correo electrónico a 
registrar para trámite de céd. 

Prof. debe ser el siguiente: 
cedulafederal@redudg.udg.mx
*** Domicilio: Av. Juárez #976 

piso -1
**** No pago electrónico, no 

pagar en Bancomer

Realizados los pagos, ingresar a la pagina 
SIREPVE SEP y capturar  e imprimir solicitud**

Consultar avance de trámite en la página 
ESCOLAR UDG → egresados → Trámite de 

cédula → consulta de avances

Certificado de graduado

SERVICIO SOCIAL (SS)

Liberar después 
del 31 de enero / 

31 julio

Tramitar en Coord. 
de extensión CUCS

Carta de liberación 
del SS

Requisitos
• 4 fotos t. credencial*
• Original y copia del pago de 

carta de liberación de SS
• Carta de término del SS
• Copia de carta de pasante
• Copia de Kárdex o constancia 

con calificaciones
• Copia de acta de nacimiento 

máx. 6 meses de expedición

10-22 días


