
Para recibir tú tramite es necesario presentar este comprobante y una identificación, si no es el 
interesado, solo se entregará con carta poder simple y las copias de las INE por ambos lados. 
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ANEXAR: 

1. Constancia de autorización de Modalidad emitida por el Comité de Titulación que entrega el Coordinador de Carrera.  
2. Solicitud de Examen de Titulación Licenciatura (incluir comprobante de pago del Banco) 
3. Formato de Kardex con comprobante de pago o Kardex Certificado con estatus de “EGRESADO” 
4. Constancia de terminación de Servicio Social (original). 
5. Resultado de EGEL. Según especifique cada Dictamen del Programa Educativo. 
6. Carta de no adeudo de Biblioteca. (Tramitarla en la Biblioteca) 
7. Constancia de Dominio de una segunda lengua o Inglés B1 según especifique cada Dictamen de Programa Educativo. (Verificar con 

Coordinador de Carrera). 
8. 6 Fotografías de Estudio, tamaño Credencial (3.5 x 5 cm), Blanco y Negro, con retoque, Papel mate, Auto adheribles obligatorio, 

Vestimenta formal para Hombres; camisa blanca, saco de color oscuro, corbata y barba delineada si es el caso. Mujeres; blusa blanca 

con cuello y saco oscuro. 

9. Orden de pago por concepto de matrícula liquidada al ciclo vigente. (Consultar en Control Escolar) 
10. Carta de No Adeudo control Escolar: 

Nota 1.- Si al realizar tus trámites de ingreso a la Licenciatura entregaste tu certificado y acta de nacimiento, deberás preguntar en 
Control Escolar, si ya contamos con la validación de dichos documentos. 
Nota 2.- Si tu promedio fue electrónico por tener estudios procedentes de bachillerato UdeG y no entregaste documentos, deberás 
entregar a la Coordinación de Control Escolar junto con lo anterior el Certificado de Bachillerato y Acta de Nacimiento (no 
Certificación de Nacimiento). Ambos originales. (En buen estado y legibles) 
Con todos los requisitos anteriores se elabora (interno) la Constancia de no adeudo de Control Escolar. 
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Universidad de Guadalajara 

 
Centro Universitario de Tonalá 

Secretaría Administrativa/ Coordinación de Control Escolar 

NOMBRE DEL ALUMNO:   

____________________

____________________

____________________

____________________

______ 

Código: __________________________ 

CARRERA:   

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

FECHA DE RECEPCIÓN:   

__________________

__________________

__________________

__________________

______________ 

RECIBIÓ:  

__________________

__________________

__________________

__________________

_____________ 

VIGENTE  AL 2016 

SOLICITUD DE TITULACION DE LICENCIATURA     (ACTA)     CUTONALA 

 

90000197443 

 
SOLICITUD DE TITULACIÓN LICENCIATURA                       CUTONALA 

 
NOMBRE: ______________________________________________________________ 

                        

Carrera: ___________________________Cel:_________________________________                                                   

Correo: ________________________________________________________________ 

Fecha de Solicitud: _________________________ Recibió: VIGENTE AL 2021 

 LLENA EL FORMATO CON LA INFORMACION REQUERIDA Y  
PRESÉNTALA EN CONTROL ESCOLAR. 

CÓDIGO:   

_________

_________

_________

_________

_________

_________

_________

Apellido Paterno    Apellido Materno   Nombre(s) 

Comprobante de trámite 


