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El Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobó un programa 
especial de atención a aspirantes para atender la emergencia sanitaria por el COVID‐19, 
evitando la concentración física, transito o desplazamiento de personas con la finalidad de 
disminuir el impacto de la Pandemia. 

 
La C o o r d i n a c i ó n  de Control   Escolar   del   Centro Universitario d e  Ciencias E x a c t a s  
e  Ingenierías, implementó un sistema para enviar tus documentos a través de la siguiente 
página 

http://escolar.cucei.udg.mx/cescolar/UpDocuments.aspx 
 

La documentación se remitirá en formato PDF, en un tamaño no mayor a 10MB, en un solo 
acto de envío para completar tu trámite. 

 
Una vez entregado los documentos en forma digital, recibirás respuesta por correo 
electrónico confirmando la recepción de la documentación válida para efecto de concurso 
en un periodo de 48 horas. 

 

  ASPIRANTE QUE NO CUENTE CON EL CERTIFICADO DE B AC H I L L E R AT O   
 

Por única ocasión entregará una constancia de estudios emitida por la autoridad educativa 
autorizada para ello con los siguientes requisitos: 

 
1 En papel membretado, con sello y firma de la persona que la emite. 
2 La constancia deberá señalar que el alumno terminó el nivel educativo previo al que 

pretende ingresar. 
3 Deberá incluir el promedio general de aprovechamiento, y 
4 La fecha en que el alumno aprobó la última materia. 

 
 

  PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN  
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Publicado el dictamen, el alumno realizará la entrega de los documentos originales en la 
Coordinación de Control Escolar, durante el periodo del 07 de septiembre al 02 de octubre. 
Se verificará que el promedio general del certificado original coincida con la información 
enviada; en caso de no coincidir el promedio, se dará un plazo de tres días naturales para 
que manifieste lo que a su derecho convenga. 

Si la petición resulta improcedente, el Centro Universitario, a través de la Coordinación de 
Control Escolar procederá a la cancelación de los registros o inscripción del alumno y dejará 
sin efectos los demás actos derivados de los registros o inscripción. 

  INICIO DE CLASES  
 
 

 
 

         ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EFECTO DE CONCURSO PARA LICENCIATURA           
 

http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/documentacion/licenciatura-tecnico-superior 
1. Certificado de bachillerato 
2. Acta de nacimiento y 
3. Solicitud de ingreso 

 
ASPIRANTES QUE NO REQUIEREN ENTREGAR DOCUMENTOS 

Si eres egresado de Escuela Preparatoria oficial de la Universidad de Guadalajara, (De 1996 
a la fecha) no es necesario la entrega de documentos, el promedio que obtuviste se carga 
en sistema de manera electrónica. Asegúrate y verifica en tu solicitud de ingreso que se 
encuentre registrado tu código de bachillerato. 

Lunes 07 de septiembre de 2020 

http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/documentacion/licenciatura-tecnico-superior
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ASPIRANTES QUE NO REGISTRARON CÓDIGO DE BACHILLERATO 
El aspirante que cuente con código de bachillerato de Escuela Preparatoria oficial de la 
Universidad de Guadalajara y no lo registró en su solicitud de aspiración, podrá solicitar la 
captura de su código en el correo electrónico uingreso@cucei.udg.mx, para esto es 
necesario enviar en formato digital la solicitud de ingreso, además de cualquiera de los 
siguientes documentos que incluya su código: 

• Credencial de alumno 
• Constancia de estudios 
• Certificado de bachillerato 

 
La fecha límite para solicitar la captura de su código es el 21 de julio, de lo contrario deberá 
entregar sus documentos. 

 

ASPIRANTES QUE SI REQUIEREN ENTREGAR DOCUMENTOS 
Egresados de: 

• Escuela Preparatoria de la U de G con Bachillerato Unitario (anteriores a 1996). 
• Escuela Incorporada a la U de G. 
• Instituciones Educativas externas a la U de G. 
• Instituciones Educativas en el Extranjero, debes considerar los requisitos que se 

encuentran en la página: 
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/estudios-realizados-en-el-extranjero 

 
 

Los aspirantes que sean Pasantes de la U de G deberán entregar: 
1. Certificado de bachillerato (copia certificada por la Coordinación de Control Escolar 

del Centro Universitario donde terminaron la carrera) 
2. Copia simple de la Carta de Pasante y 
3. Acta de nacimiento. 

 
Los aspirantes que sean Titulados de la U de G deberán entregar: 

1. Certificado de bachillerato (copia certificada por la Coordinación de Control Escolar 
de la Administración General) 

2. Copia simple del Título y 
3. Acta de nacimiento. 

mailto:uingreso@cucei.udg.mx
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/estudios-realizados-en-el-extranjero


CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS 
TRÁMITES DE PRIMER INGRESO 

“PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCIÓN A ASPIRANTES DE LICENCIATURA Y 
POSGRADO” 

CICLO ESCOLAR 2020B 

 

 

  ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EFECTO DE CONCURSO PARA P O S G R A D O   
 

http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/documentacion/posgrados 

Todos los aspirantes deberán enviar los siguientes documentos: 

1. Certificado de estudios precedentes Licenciatura/Maestría 
2. Copia de titulo 
3. Acta de nacimiento 
4. Carta de pre aceptación 
5. Solicitud de ingreso 
6. Instituciones Educativas en el Extranjero, debes considerar los requisitos que se 

encuentran en la página: 
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/estudios-realizados-en-el-extranjero 

 
 

 ASPIRANTE QUE NO CUENTE CON EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRECEDENTES  
 

Por única ocasión entregará una constancia de estudios emitida por la autoridad educativa 
autorizada para ello con los siguientes requisitos: 

 
1 En papel membretado, con sello y firma de la persona que la emite. 
2 La constancia deberá señalar que el alumno terminó el nivel educativo previo al 

que pretende ingresar. 
3 Deberá incluir el promedio general de aprovechamiento, y 
4 La fecha en que el alumno aprobó la última materia. 

 
 
 

Atentamente 
“Piensa y Trabaja” 

“Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara” 
Guadalajara, Jal., 9 de junio de 2020 

 
Coordinación de Control Escolar 

http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/documentacion/posgrados
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/estudios-realizados-en-el-extranjero

	http://escolar.cucei.udg.mx/cescolar/UpDocuments.aspx
	ASPIRANTE QUE NO CUENTE CON EL CERTIFICADO DE BACHILLERATO
	PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN
	INICIO DE CLASES
	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EFECTO DE CONCURSO PARA LICENCIATURA
	ASPIRANTES QUE NO REQUIEREN ENTREGAR DOCUMENTOS
	ASPIRANTES QUE NO REGISTRARON CÓDIGO DE BACHILLERATO
	ASPIRANTES QUE SI REQUIEREN ENTREGAR DOCUMENTOS
	Los aspirantes que sean Pasantes de la U de G deberán entregar:
	Los aspirantes que sean Titulados de la U de G deberán entregar:
	ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EFECTO DE CONCURSO PARA POSGRADO
	ASPIRANTE QUE NO CUENTE CON EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRECEDENTES
	Atentamente “Piensa y Trabaja”

