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A B C
Ingresa a la página de registro 
en la siguiente dirección: 
www.escolar.udg.mx, registra
tus datos y aspiración
siguiendo las instrucciones.

Imprime tu ficha de 
depósito y realiza el 
pago en la sucursal
de tu elección.

No se te olvide cargar tu 
foto, firma y huella e 
imprimir tu solicitud de 
ingreso, en los tiempos 
establecidos en este 
calendario de trámites.

Lunes 22 de febrero al lunes 22 
de marzo de 2021.

PerÍodo de registro de solicitudes en Web: 
www.escolar.udg.mx.

Periodo para carga de foto, firma y huella y obtención 
de solicitud de ingreso por parte de los aspirantes.

Del jueves 1 de abril al lunes 31 
de mayo de 2021. 

Aplicación única del examen de admisión.

Del lunes 21 de junio al martes 
13 de julio de 2021. 

Sábado 19 de junio de 2021.

Publicación del dictamen en Web: www.escolar.udg.mx 
y www.gaceta.udg.mx

Periodo para carga de documentación para efecto de concurso: 
(certificado de bachillerato, acta de nacimiento, curp).

Lunes 19 de julio de 2021.

Inicio de clases. Martes 10 de agosto de 2021.
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Lunes 22 de febrero al lunes 22 
de marzo de 2021.

PerÍodo de registro de solicitudes en Web: 
www.escolar.udg.mx.

Periodo para carga de foto, firma y huella y obtención 
de solicitud de ingreso por parte de los aspirantes.

Del jueves 1 de abril al lunes 31 
de mayo de 2021. 

Aplicación única del examen de admisión.

Del lunes 21 de junio al martes 
13 de julio de 2021. 

Sábado 19 de junio de 2021.

Publicación del dictamen en Web: www.escolar.udg.mx 
y www.gaceta.udg.mx

Periodo para carga de documentación para efecto de concurso: 
(certificado de bachillerato, acta de nacimiento, curp).

Lunes 19 de julio de 2021.

Inicio de clases.
Miércoles 1 de septiembre de 
2021.
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2021-BCalendario de Trámites

por Semestres Ingreso ciclo Agosto

2021-ZCalendario de Trámites
por Cuatrimestres Ingreso ciclo Septiembre

CENTRO UNIVERSITARIO DE  TLAJOMULCO
contacto: tlajomulco-aspirantes@redudg.udg.mx



¡Y forma parte de nuestra manada!

Regístrate antes del 22 de marzo en ESCOLAR.UDG.MX

Calendario 2021-B
(Inicia clases en agosto)

Si eres aspirante UdeG te ofrecemos las siguientes carreras:

•Médico Cirujano 
  y Partero
•Lic. en Enfermería
•Lic. en Nutrición
•Ing. Biomédica
•Lic. en Negocios      
  Internacionales
•Ing. Civil
•Ing. Mecatrónica
•Lic. Administración

Calendario 2021-Z
(Inicia clases en septiembre)

•Lic. en Terapia Física
•Ing. en Diseño Industrial
•Ing. en Biotecnología

NUEVAS CARRERAS AHORA EN

CGCE
Coordinación General
de Control Escolar


