
 

CAMPUS GUANAJUATO  

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINITRATIVAS  

 
Guanajuato, Gto., 11 de enero de 2021 

En atención al “Escenario B del acuerdo marco para la adaptabilidad de las actividades académicas 

de la Universidad de Guanajuato ante la contingencia del COVID19”, emitido el día 14 de abril del 

año 2021 por el Consejo General Universitario y de acuerdo con los Lineamientos Institucionales 

para el Desarrollo de Exámenes de Titulación y Expedición de Títulos durante el periodo de la 

contingencia del COVID 19 expedidos el día 01 de junio del año 2021, con la finalidad de no afectar 

el avance y los planes programados por las y los Estudiantes Adscritos a la DCEA, se continuará 

trabajando con los tramites de titulación de quien así lo requieran.  

• Por lo anterior, para la realización del TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN 

DE GRADO (paso 2), tendrás que enviar los siguientes datos: nombre completo, NUA y 

programa educativo al siguiente correo electrónico clauluna@ugto.mx, solicitando cita 

para realizar la entrega de la documentación necesaria para iniciar dicho trámite, la 

recepción de dicha documentación será únicamente los días martes 12, 19 y 26 del mes de 

enero y 02 de febrero del año 2021.  Una vez que tengas el día y la hora programada, 

deberás acudir al Área de Titulaciones ubicada en la Zona dE (Zona de Estudiantes) de la 

División de Ciencias Económico Administrativas. 

 

• Para realizar el TRÁMITE DE EMISIÓN DE TÍTULO (paso 3), tendrás que enviar los siguientes 

datos: nombre completo, NUA y programa educativo al siguiente correo electrónico 

bardo@ugto.mx, solicitando cita para realizar la entrega de la documentación necesaria 

para iniciar dicho trámite. Una vez que tengas el día y la hora programada, deberás acudir 

al Área de CRyCE, ubicada en la Zona dE de la División de Ciencias Económico 

Administrativas. 

Los pasos y requisitos para tramitar la Obtención de Grado y la Emisión del Título se encuentran 
publicados en la pagina de la DCEA, en los siguientes links:  

Licenciaturas: 

http://www.dcea.ugto.mx/images/2020/pdf/titulacion/folleto_titulacion_licenciatura_2020.pdf 

Maestrías: 

http://www.dcea.ugto.mx/images/2020/pdf/titulacion/folleto_titulacion_maestria_2020.pdf 

Recuerda que solamente se atenderán a las personas que tengan confirmada su cita.     
Para el acceso a la División de Ciencias Económico Administrativas, se te estará solicitando 
las siguientes medidas: el uso de tapabocas, una sola persona por trámite, no se dará el 
acceso a niños y una vez dentro de las instalaciones mantener la sana distancia.   
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