
 

RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTOOOSSS   TTTRRRAAAMMMIIITTTEEE   DDDEEELLL   AAACCCTTTAAA   DDDEEE      TTTIIITTTUUULLLAAACCCIIIÓÓÓNNN         
 

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA. 

Confirmar monto de los aranceles en la siguiente liga: http://www.cuc.udg.mx/es/tramites-para-egresados 
 

COORDINACION 
DE CONTROL 

ESCOLAR 

1.- Carta de no adeudo de 
Materias y Económico  

ORIGINAL Y COPIA 
Formato de Pago de constancias diversas. 
(Ver en liga del cuc.udg en trámite para egresados) 

2.- Carnet de pre-titulación (sin 
llenar)   

ORIGINAL Y  COPIA 
Formato de Pago de tramites administrativos        (Ver en 
liga  del cuc.udg en trámite para egresados) 

UNIDAD DE 
SERVICIO SOCIAL 

3.- La carta de liberación de 
Servicio Social   

2 COPIAS 
Copia legible.  
*No es obligatorio para este tramite  pero si ya la tiene 
integrarla. 

ALUMNO 
 

4.- Acta de Nacimiento  2 COPIAS Copia legible y completa 

5.- Pago de Examen Profesional  
  
 

 
ORIGINAL Y COPIA 

 
 

El  recibo pagado se entrega en la Coordinación de 
Contaduría con  todos los demás requisitos,   
*Es obligatorio para todas las Modalidades de Titulación            
(Ver en liga  del cuc.udg en trámite para egresados) 

6.- Pago aportacion de egresados 
en tramite de titulacion para la 
biblioteca. 
 

ORIGINAL Y COPIA 

El  recibo pagado se entrega en la Coordinación de 
Contaduría con  todos los demás requisitos. 
*No se aceptan pagos por tranferencia bancaria. 
(Ver en liga del cuc.udg en trámite para egresados)  

7.- Diploma y calificacion del 
diplomado  o  la Constancia de 
CENEVAL con lista de puntajes.  

2 COPIAS 
*por los dos lados 

En caso de que tu modalidad sea por cualquiera de estas 
dos opciones 

8.- Encuesta de Egresados  
 

ORIGINAL 
Se les envia por correo electrònico ó en su defecto 
solicitarlo a la Coordinación . (Contestarla y firmarla) 

9.- Solicitud de Modalidad de 
Titulación  

ORIGINAL Y COPIA 
Solicitar el formato a la coordinacion, es de acuerdo a la 
modalidad por la que se va a titular.  
(cambiar fecha actual, nombre y codigo) 

10.- 5 (cinco) fotografías tamaño 
Credencial  
 

(para los que se 
graduan una 
fotografia más para 
el Pergamino) 

Blanco y negro, de estudio ,mujeres saco ,  hombres saco 
y corbata (Nota: anotar su nombre al reverso de las 
fotografia, cuidando que no se manchen) 

 

* NO SE ACEPTA PARA EL TRAMITE LOS REQUISITOS INCOMPLETOS. 

 

NOTAS:  
 

 Los dos primeros formatos se pagan y se entregan a Control Escolar para su expedicion, cuando control escolar 

se los entregue, deberan integrarse con los demás requisitos para entregar a la coordinacion. 

 El periodo para recepcion de documentos es del 1 al 15 de cada mes, para tomar protesta a finales del mes 

(esto solo para los alumnos de generaciones pasadas). 

 Liga para contestar la cedula de egresados(requisitos para entregar documentos anteriormente mencionados) 

https://forms.gle/NsF3RT1mznsSt4FJA 

http://www.cuc.udg.mx/es/tramites-para-egresados
https://forms.gle/NsF3RT1mznsSt4FJA

