
INSTRUCCIONES PARA EL PROCESO DE

“LEVANTAMIENTO DE ACTA 

DE TITULACIÓN”



Estimado egresado, 

Estás a punto de iniciar el trámite 
de levantamiento de acta de 
titulación, para ello te pedimos 
leer con atención y seguir los 
siguientes 8 pasos:



1
Verifica en tu kardex de SIIAU que aparezcas 

en tu situación como egresado

DATOS DEL ESTUDIANTE

Código: 123456789 Nombre: PÉREZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO

Situación: EGRESADO Nivel: LICENCIATURA Admisión: 2016A Último ciclo: 2019B

Carrera: LICENCIATURA EN AGRONEGOCIOS (AGRO)

Centro: CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

Sede: CAMPUS CD. GUZMAN

2
Revisa el “Reglamento General de 

Titulación” o el “Reglamento de Titulación 

de CUSur” para que puedas definir la 

modalidad y opción de titulación

http://siiauescolar.siiau.udg.mx/wus/gupprincipal.inicio


3
Revisa el documento “Requisitos para titulación por

programa educativo” y verifica que cuentas con el

100% de los requisitos que solicita tu carrera.

Envía un correo a tu Coordinador de Carrera

notificándole que eres candidato a titulación por

cumplir los pasos 1 y 2.

4
Descarga la solicitud para modalidad de titulación,

escribe lo solicitado, imprime y firma con color azul;

tendrás que escanearla nombrar el archivo con la

clave de tu carrera y tu código de estudiante.



5
Ingresa a “Trámite de levantamiento de acta de

titulación”, para iniciar el trámite, selecciona “Solicitud”,

proporciona la información requerida y sube la solicitud del

paso 4. Necesitarás una cuenta de google para poder

acceder a este apartado.

6
Se te enviarán los adeudos por correo que deberás pagar

en una sucursal bancaria y escanear los boucher, (pide al

cajero que ingrese tu código para validar que los pagos son

tuyos.

Debes pagar por separado cada referencia que recibas.



7
Cuando tengas todos los pagos y documentos requeridos,

seleccionarás “Entrega de documentos en formato digital”.

Proporciona lo que se te pide y sube tus documentos dentro de

una carpeta comprimida (ZIP o RAR), nombra el archivo con la

clave de tu carrera y tu código de estudiante.

Recibirás un correo con la fecha, hora y lugar para entrega de

documentos originales (es importante contar con el 100%), la

recepción debe ser exclusivamente por el interesado ya

que se firmará el acta de titulación

¡No faltes a tu cita!

8
a. Solicitud original

b. Pagos

c. Fotografías

d. Requisitos señalados en cada Programa Educativo

e. Identificación oficial

f. Pluma azul



Para cualquier duda

Pregunta a tu Coordinador 

de Carrera

vía correo electrónico

http://www.cusur.udg.mx/es/oferta-academica

http://www.cusur.udg.mx/es/oferta-academica

