
 

 

PROCESO INTERNO DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LA OBTENCIÓN DE GRADO ACADÉMICO 

DURANTE EL PERIODO DE LA CONTINGENCIA DEL COVID 19. 

MODALIDAD CURSO DE ACTUALIZACIÓN (Diplomado) 

PROCEDIMIENTO: 

PRIMERO. De acuerdo al lineamiento institucional COVID/034/20-SA donde menciona: “El estudiante 
solicitará, mediante correo electrónico dirigido al Director de la División, la autorización para la titulación 
conforme a alguna de las modalidades vigentes en su programa educativo.” 

 
El alumno enviará un correo electrónico solicitando el oficio de modalidad a: 
md.jantes@ugto.mx con el asunto: solicitud de titulación por diplomado. 
 
Proporcionando: 
 

 Nombre completo 
 NUA 
 Programa educativo 

SEGUNDO. Una vez recibido el oficio de modalidad, este te servirá para hacer la validación de no adeudo 
bibliotecario.  

Se genera en tu kárdex electrónico, ingresa tus datos personales y selecciona la modalidad de titulación “sin 
jurado” y una vez realizada la validación, te llega un correo electrónico de confirmación. 

 

TERCERO. Se procede a solicitar la autorización de acta de titulación a la Coordinación de Administración 
Escolar del Campus Guanajuato (CAE), deberás enviar un correo a md.jantes@ugto.mx con los siguientes, 

Requisitos: 

 Cumplir con la totalidad de créditos aprobados del programa educativo correspondiente 
(adjuntar kardex en formato pdf). 

 Nombre del diplomado que cursó (adjuntar copia simple del diploma obtenido). 
 Evidencia de no adeudo bibliotecario. 
 Constancia del idioma inglés acreditado en el nivel establecido para cada programa 

educativo (excepto para los alumnos que ya les aparece en su kárdex). 
 Constancia de cumplimiento del Servicio Social Profesional (sólo aplica para alumnos de 

Geología y los alumnos que egresan de los planes 2016). 
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CUARTO. La División de Ingenierías corroborará con el Titular de la Coordinación de Administración Escolar 
del Campus Guanajuato (CAE), que el solicitante cumple con los requisitos de egreso y titulación señalados 
en el programa educativo. La CAE en un plazo no mayor a diez días hábiles, salvo casos excepcionales 
derivados de la fecha de egreso; emitirá por correo electrónico al Director de la División, la autorización para 
la titulación. 

QUINTO. Una vez autorizada el acta de titulación, la División citará vía correo electrónico al solicitante para 
la entrega de sus fotografías, las cuales deben tener las siguientes especificaciones:  

 6 fotografías ovaladas, tamaño credencial, fondo blanco, en papel mate, y a blanco y negro. 

 

SEXTO. La División enviará las fotografías a la Coordinación de Administración Escolar, y esta a su vez 
enviará el acta de titulación a firma y validación de la Dirección de Asuntos Escolares, y en un plazo de 
diez días hábiles enviará el acta de titulación a la División de Ingenierías. 

SÉPTIMO. La División notificará al solicitante que su acta está lista y le informará las condiciones de 
entrega.  

Importante. El personal de la División de Ingenierías únicamente recibirá fotografías y entregará actas de 
titulación los días martes y jueves en horario de 10:00 a 13:00 horas, en estos días y horas se le asignará 
la cita a cada alumno. 

QUINTO. Una vez que el alumno cuente con su acta de obtención de grado académico, podrá tramitar 
su título profesional en la Coordinación de Administración Escolar del Campus Guanajuato, al correo 
bardo@ugto.mx 

 
 

Guanajuato, Gto., 29 de octubre de 2020. 
 

Atentamente, 
“La verdad os hará libres” 

 

 

 
 

Dr. Luis Enrique Mendoza Puga 
Director de la División de Ingenierías 

Campus Guanajuato 


