
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

PROCESO DE ADMISIÓN EN
CENTROS UNIVERSITARIOS
CALENDARIO 2021-B

Por motivos de la pandemia y para cuidar tu salud, modificamos el 
proceso de admisión para el calendario 2021-B. 

Revisa si en tu carrera se aplicará examen de admisión 
o si se dictaminará por promedio de bachillerato.

SUBE TU FOTO, HUELLA Y FIRMA

•  Para evitar citas presenciales, tendrás que subir tu foto, huella y firma de forma virtual en 
escolar.udg.mx en seguimiento de trámites, para que aparezcan en tu solicitud de ingreso.

•  Este trámite solo lo puedes realizar si solicitaste tu refrendo o hiciste tu pago en tiempo.
•  Después de cargar tu foto, huella y firma, imprime tu solicitud de ingreso y continúa tu proceso 
de admisión.

•  Este trámite es obligatorio para todos los aspirantes ¡Tienes hasta el 31 de mayo!
 
SI TE TOCA HACER EXAMEN
•  Imprime tu solicitud de ingreso.
•  Verifica la fecha y hora de tu cita.
•  Llévala el día de tu examen de admisión.
 
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.

CARRERAS QUE 
SÍ APLICAN EXAMEN DE ADMISIÓN

CARRERAS QUE 
NO APLICAN EXAMEN DE ADMISIÓN

CARRERA CARRERA

Abogado Agronegocios

Administración Enfermería (nivelación)

Contaduría Pública Ingeniería en Diseño Molecular de Materiales

Educación Ingeniería en Electrónica y Computación

Enfermería Ingeniería en Geofísica

Nutrición Ingeniería en Instrumentación Electrónica y Nanosensores

Psicología Ingeniería en Sistemas Biológicos

Ingeniería Mecatrónica

Tecnologías de la Información

Trabajo Social (Escolarizada)

Turismo

Si tienes alguna duda, manda un correo: aspirantes@valles.udg.mx
Mtra. Esthela Escobedo Zamora, 

Tel. 375 7580500, ext. 47278, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.



TODOS LOS ASPIRANTES TIENEN QUE CONCLUIR SU TRÁMITE CON LA 
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL 21 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2021.

 
•  Certificado de Bachillerato.

•  Acta de Nacimiento.
•  CURP.

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

PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN DE ADMISIÓN 2021-B: 

19 DE JULIO 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/wp-content/uploads/2021/05/guia-de-estudiantes-v3.pdf

Nota: A los aspirantes que realizaron REFRENDO y no conocen su nuevo número de aspirante, 
es necesario contactarse a la oficina de admisiones y enviar un correo electrónico a la maestra 
Estela Escobedo Zamora a esthelaez@valles.udg.mx
 

Por confirmar fecha para aquellos alumnos con síntomas de COVID-19.


