
GUÍA DE

 LICENCIATURAS 2023-A
ASPIRANTES



Proceso de admisión para el calendario 2023-A 



CALENDARIO 2023-A 
CENTROS UNIVERSITARIOS

SUBE TUS DOCUMENTOS

14 de noviembre al 13 de diciembre

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

09 de enero de 2023

INICIO DE CLASES CALENDARIO 2023 A
16 de enero de 2023

SUBE TU FOTO, HUELLA Y FIRMA 

10 de octubre al 31 de octubre

EXAMEN DE ADMISIÓN

12 de noviembre



SUBE TU FOTO, 

HUELLA Y FIRMA 
(10 de octubre al 31 de octubre)



• En este calendario de trámites tendrás que subir tu huella, foto 
y firma.

• Este trámite es obligatorio para todos los aspirantes (SEMS y 
licenciaturas). Solo lo puedes realizar si hiciste tu pago en 
tiempo.

• Después de cargar tu foto, huella y firma, imprime tu solicitud de 
ingreso y continúa tu proceso de admisión. llévala el día de tu cita.

• Tienes hasta el 31 de octubre. Más información:
escolar.udg.mx/guia-de-aspirante-foto-firma-y-huella

SUBE TU FOTO, HUELLA Y FIRMA



DÍA DEL EXAMEN



1. Preséntate en la fecha y hora indicadas en tu solicitud de ingreso.

2. Lleva:

• Solicitud de ingreso impresa.

• Una identificación con fotografía (puede ser tu INE o tu

credencial de escuela).

• Lápiz, borrador y sacapuntas.

• No podrás ingresar mochila, gorra, celular o aparatos electrónicos.

3. Te recomendamos que vayas desayunado, ya que no podrás salir a

comprar alimentos durante la prueba.

DÍA DEL EXAMEN 



• Para evitar aglomeraciones, no lleves acompañantes

• Mantén el orden en la fila de ingreso y durante el tiempo que 
estés en el Centro Universitario o Escuela Preparatoria.

• El uso de Cubrebocas es "opcional"

DÍA DEL EXAMEN: 



ENTREGA DE DOCUMENTOS



1.Todos los aspirantes deberán subir documentos:

Centros Universitarios: del 14 de noviembre al 13 de diciembre.

•Si eres egresada o egresado de prepas UdeG y registraste tu código

de estudiante en la solicitud de ingreso, no es necesario que entregues

documentos.

2. Entrega tus documentos de forma virtual en escolar.udg.mx/admision

ENTREGA DE DOCUMENTOS



PASO 1.

Da click en la pestaña “Documentos”

ENTREGA DE DOCUMENTOS



● Si eres aspirante a una licenciatura,
carga tu certificado de bachillerato
original

● Acta de nacimiento

● CURP

Selecciona “Cargar” y adjunta tus documentos en formato JPG o PDF, asegúrate que sean

legibles, y llena los campos con la información que se te solicita. 

ENTREGA DE DOCUMENTOS

PASO 2.

● Si eres aspirante a bachillerato,
carga tu certificado de secundaria
original

● Acta de nacimiento

● CURP



PASO 3.

Una vez que envíes tus documentos, el Centro Universitario o prepa tendrá que validar tu

información. En caso de que algún documento esté incorrecto, te llegará un correo para que puedas

subirlo nuevamente. Ya que haya sido verificada tu información, podrás descargar tu comprobante.

ENTREGA DE DOCUMENTOS



PASO 4.

Imprime y guarda tu

comprobante.

ENTREGA DE DOCUMENTOS



DICTAMEN DE

ADMISIÓN 



DICTAMEN DE ADMISIÓN

El dictamen de admisión se publicará el

09 de enero de 2023, consúltalo en:

escolar.udg.mx

gaceta.udg.mx



CONTACTO DE TU

CENTRO UNIVERSITARIO 

O PREPA (SEMS) 



CORREOS DE CONTACTO PARA ASPIRANTES 

CALENDARIO 2023-A



TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN:

www.escolar.udg.mx

www.gaceta.udg.mx

En la página de cada Centro Universitario

http://www.admision.udg.mx/
http://www.gaceta.udg.mx/



