
Verifica que tuestatus en SIIAU sea  

deEGRESADO

Envia en un SOLO Archivo PDF los documentos 

correspondientes de acuerdo con la modalidad de titulación 

de tu elección, al correo: ctitulacion.ind@cucei.udg.mx.
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Excelencia académica

Titulación por promedio

EGEL/CENEVAL

Tesis

Para consultar la lista de  

documentos correspondientes a tu modalidad

consulta esta página.

http://www.cucei.udg.mx/carreras/industrial/es

/titulacion

ComprobanteAcadémico
Al enviar tus documentos al correo de titulación, se te  

elaborará tu comprobante académico.
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Pasos para Obtener tu Título

NO es necesario el Servicio Social.

Diseño o rediseño de equipo, 

aparato o maquinaria

Informe de practicas profesionales

mailto:ctitulacion.ind@cucei.udg.mx
http://www.cucei.udg.mx/carreras/industrial/es


Con tu comprobante académico, la Coordinación solicitara en CONTROL ESCOLAR la orden de 

pago la cual llegara a tu correo, para la Ceremonia de Toma de Protesta y la Carta de No 

Adeudo. (Realiza el pago y acude a Control escolar por los oficios mencionados). A la par 

recibirás un correo de la coordinación con tu expediente firmado y  sellado y los pasos a 

seguir.

Solicita la Carta de No Adeudo de la Biblioteca Respondiendo el  siguiente formulario: 

https://forms.gle/wBwQaujkYYw3DVzc9

4Cartas de NOAdeudo

5 Toma deprotesta
NO es necesario el Servicio Social.

Anexa las cartas de No Adeudo tanto de control escolar y de biblioteca a 

tu expediente.

Envia tu expediente COMPLETO a ctitulacion.ind@cucei.udg.mx se te enviara la 

liga para subir tus documentos a la División de Ingenierías.

Posteriormente, a tu correo te confirmaran la fecha y hora de tu TOMA DE 

PROTESTA.

6 ESTATUS enSIIAU.
Después de realizar la toma de protesta verifica que tu estatus sea 

de GRADUADO ó GRADUADO SIN  SERVICIO SOCIAL (el cambio tarda 

en reflejarse alrededor de 15 días).

NOTA: HASTA ESTE PUNTO HABRÁS TERMINADO LOS  

TRÁMITES DE COORDINACIÓN.

https://forms.gle/wBwQaujkYYw3DVzc9
mailto:ctitulacion.ind@cucei.udg.mx


Inicio de trámites para  

título (pergamino).
En esa pagina realizarás el trámite de tu título, y todo esto lo llevarás a  

cabo en CONTROL ESCOLAR.

www.escolar.udg.mx/egresados

En este paso SI ES NECESARIO 

QUE CUENTES CON  TU SERVICIO

SOCIAL PARA LA ELABORACION 

DEL TITULO.
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Titulado. 8

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

