
Por motivos de la pandemia y para cuidar tu salud, modificamos la fecha de aplicación de 
tu examen para el calendario 2021-A. 

Si eres un aspirante registrado revisa si te toca realizar examen de admisión o si serás  
dictaminado por promedio de bachillerato. 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA

 

CARRERAS QUE SÍ APLICAN 
EXAMEN DE ADMISIÓN

CARRERAS QUE NO APLICAN
EXAMEN DE ADMISIÓN

Biología Abogado

Ciencias y Artes Culinarias 

Nota: Es necesario que los aspirantes estén atentos 
a la programación y a las instrucciones que se le 

enviará a su correo electrónico para la presentación 
del examen adicional.

Administración

Cultura Física y Deportes Arquitectura

Enfermería

Artes Visuales para la Expresión Plástica

Nota: Es necesario que los aspirantes estén atentos 
a la programación y a las instrucciones que se le 

enviará a su correo electrónico para la presentación 
del examen adicional.

Ingeniería en Videojuegos 

Artes Visuales para la Expresión Fotográfica

Nota: Es necesario que los aspirantes estén atentos 
a la programación y a las instrucciones que se le 

enviará a su correo electrónico para la presentación 
del examen adicional.

Médico, Cirujano y Partero Contaduría Pública

Nutrición Diseño para la Comunicación Gráfica

Si tienes alguna duda, manda un correo a: 
aspirantes@cuc.udg.mx

Ingeniería Civil

Ingenierías en Computación

Ingeniería en Comunicación Multimedia

Psicología

Telemática

Turismo

 



En caso de tener síntomas o diagnóstico positivo de COVID- 19, NO TE PRESENTES al examen. Envíanos 
un correo a aspirantes@cuc.udg.mx con un documento que avale su resultado y sigue las indicaciones 

para que te programen una nueva cita.

TODOS LOS ASPIRANTES TIENEN QUE CONCLUIR SU TRÁMITE CON LA ENTREGA DE DOCUMENTOS 
DEL 9 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE.

 
• Certificado de Bachillerato.
• Acta de Nacimiento.
• CURP.

Súbelos en forma digital: http://escolar.udg.mx/admision 

PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN DE ADMISIÓN 2021-A: 
11 DE ENERO DE 2021 

en www.escolar.udg.mx y www.gaceta.udg.mx

Si tienes dudas, consulta la guía de trámites:
http://www.gaceta.udg.mx/admision

SI TE TOCA HACER EXAMEN

IMPRIME TU SOLICITUD DE TRÁMITES CON LA NUEVA FECHA DE EXAMEN: 

• Entra a www.escolar.udg.mx en la sección de seguimiento de trámites
• Ingresa tus datos 
• Imprime la nueva solicitud de ingreso 
• Verifica la fecha y hora de tu cita 
• Llévala el día de tu examen de admisión
• Liga directa: http://escolar.udg.mx/admision 

EL DÍA DE TU EXAMEN LLEVA: 

• Solicitud de ingreso impresa.
• Identificación oficial con foto (puede ser tu INE o la credencial de tu escuela)
• Lápiz, borrador y sacapuntas. 
• Cubrebocas y gel antibacterial.

NO PODRÁS INGRESAR: 

• Mochila, gorra, celular, aparatos electrónicos o apuntes


