
ATENCIÓN

Para garantizar que el proceso de admisión de nuestros aspirantes siga siendo equitativo, justo y transparente, 
se tomó la decisión de anular el examen de admisión que se aplicó los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2020.   
Si eres aspirante registrado y te corresponde hacer examen de admisión para el Calendario 2021-A, consulta 

la información de la nueva aplicación del examen que será el PRÓXIMO 6 DE FEBRERO.
En el caso de las carreras de Artes que se dictaminarán por la aprobación de sus evaluaciones diagnósticas 
adicionales y el caso de la Licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente que se dictamina por promedio, el 

criterio sigue igual, por lo que no tendrás que hacer examen.

SI HARÁS EXAMEN EL 6 DE FEBRERO DE 2021

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 
• Por esta ocasión, el examen de admisión del CUAAD tendrá 3 sedes para su aplicación: CUAAD-
Sede Huentitán (CUAAD), Preparatoria 14 (CUAAD P.14) y Preparatoria 8 (PREPA 8).

• En tu solicitud de ingreso vendrá especificado tu lugar de examen, domicilio, fecha y horario.
• Lleva tu Solicitud de Ingreso impresa el día de tu examen de admisión
• Liga directa: http://escolar.udg.mx/admision 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO

CARRERAS QUE SÍ APLICAN
EXAMEN DE ADMISIÓN

Las carreras de Artes que se dictaminarán por 
la aprobación de sus evaluaciones diagnósticas 
adicionales y el caso de la Licenciatura en Urbanística 
y Medio Ambiente que se dictamina por promedio 

(no aplican la PAA):

Arquitectura Artes Audiovisuales

Diseño Industrial Artes Escénicas para la Expresión Dancística

Diseño Arte y Tecnologías Interactivas Artes Escénicas para la Expresión Teatral

Diseño de Interiores y Ambientación Artes Visuales para la Expresión Fotográfica

Diseño de Modas Artes Visuales para la Expresión Plástica

Diseño para la Comunicación Gráfica Urbanística y Medio Ambiente

Las carreras de Artes que se dictaminarán por la aprobación de sus evaluaciones diagnósticas adicionales y el 
caso de la Licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente que se dictamina por promedio (no aplican la PAA)

Si tienes alguna duda, manda un correo: aspirantes@cuaad.udg.mx / unidadingreso@cuaad.udg.mx



EL TRÁMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
CONCLUYÓ EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 

PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN DE ADMISIÓN 2021-A: 
16 DE FEBRERO DE 2021

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

Si tienes dudas, consulta la guía de trámites:
http://www.gaceta.udg.mx/wp-content/uploads/2021/01/Guia_aspirantes-2021-A.pdf

EL DÍA DE TU EXAMEN LLEVA: 

• Solicitud de ingreso impresa.
• Identificación oficial con foto (puede ser tu INE,la credencial de tu escuela, pasaporte, licencia, 
constancia de estudios)

• Lápiz, borrador y sacapuntas. 
• Cubrebocas

NO PODRÁS INGRESAR: 

• Mochila, gorra, celular, aparatos electrónicos,apuntes, carpetas, bolsas

*Es importante cumplir con las indicaciones antes mencionadas para el ingreso al plantel.


