
GUÍA
PARA EL

REGISTRO EN LÍNEA DEL TRÁMITE 
DE EXPEDICIÓN Y REGISTRO DE 

TÍTULOS



PASO 1:

Ingresa a la página

http://www.escolar.udg.mx

PASO 2:

Una vez que ingresaste a la 
página da un clic en la opción 

“Títulos”



PASO 3:

Da un clic en

“Trámite Título todos los Niveles”



PASO 4:

Elige la opción deseada. 

En este caso: “REQUISITOS” 



PASO 5:

Una vez elegida la opción, el 
sistema despliega los 

requisitos para realizar el 
trámite de registro solicitado 

y con ello se cumple la 
primera ETAPA.



PASO 6:

Si eliges “Registro de Solicitud” debes capturar la 
información que se solicita en estas opciones dando 

un clic en cada una de las pestañas.

PASO 7:

Finalizada la 
captura de los 

datos 
requeridos, da 

un clic en 
“Continúa 
Registro”



PASO 8:

Elabora este 
formato con tus 

datos.

Recuerda la fecha de 

titulación es la que se 

registra en tu acta de 

titulación



PASO 9:

Una vez finalizada la 
captura, da un clic en 

“Continuar” para 
guardar tu registro. El 

sistema te proporciona 
un número de solicitud 

para que des 
seguimiento al trámite 
(es muy importante lo 

conserves) 



Observaciones: 

• Una vez registrado el título, te genera el pago 
del pergamino, y del registro ante la SEP. 

• Realiza tu pago en el Banco

• Debes entregar el recibo en Escolar para que 
junto con el expediente que entrega la 
Coordinación de Carrera, se inicie el trámite



PASO 10:

Ingresa a la página “Consulta de 
Avances” lo único que debes 

capturar es el número de 
solicitud.



PASO 11:

En esta opción para aclaraciones 
del trámite, selecciona la 

institución  y da un clic en “Ver 
Datos” y listo.





PASO 12:

Elige la opción formatos de pago e “Introduce el 
número de Solicitud”. Realiza los pagos indicados y 
preséntalos con los documentos requeridos en el 

paso 4, en la CCE (es posible de manera 
impersonal). 

PASO 13:

Puedes consultar el 
avance del trámite      
(PASO 10). Una vez 

finalizado, debes acudir 
personalmente con una 

identificación
(credencial de elector o 
pasaporte vigente) a la 
CCE por el pergamino o 

título


