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Trámite Nuevo de Credencial:
Para tramitar de manera remota tu Credencial de Egresados UdeG por primera vez, sigue el
siguiente proceso:
A. Regístrate como Egresado de la Universidad de Guadalajara en el siguiente link: http://registro.
egresados.udg.mx
B. Envía un correo electrónico a la cuenta credencial.egresados@redudg.udg.mx con lo siguiente:
1. Menciona en el cuerpo del correo tu nombre completo, código de estudiante, carrera y centro
universitario de egreso.
2. Escanea y adjunta en un solo archivo formato .PDF los siguientes requisitos:
• Identificación Oficial con fotografía:
» INE / IFE
» Licencia de Manejo vigente
» Pasaporte vigente
• Ficha de pago con todos los datos llenos y firmada.
» Descárgala en el siguiente link www.egresados.udg.mx o solicítala al correo electrónico
credencial.egresados@redudg.udg.mx).
• Comprobante de pago original realizado en una institución bancaria o captura de pantalla de
transferencia electrónica bancaria con el que se cubriría el monto del valor del trámite de $150
MXN.
* Nota: Si egresaste de tu carrera antes del año 2003 o no recuerdas tu código de
estudiante, te solicitamos que adjuntes a tu escaneo de requisitos un comprobante que
avale tu estatus de egreso de un plan de estudios de nivel superior de la Universidad
de Guadalajara (Licenciatura, Técnico Superior Universitario, Posgrado, Nivelación o
Especialidad):
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Título
Acta de titulación
Carta de pasante
Certificado global de estudios
Kárdex descargable de SIIAU y con estatus de “egresado”, “graduado”, “pasante”,
“titulado” o equivalente.
* Constancia de egreso
3. Adicionalmente también adjunta al correo una fotografía digital de tu rostro en formato .JPG.
Esta debe estar con un fondo en blanco y sin elementos que cubran la cara.
C. Una vez enviados tus requisitos, te confirmaremos la correcta recepción de tus requisitos y
que tu Credencial ya ha sido impresa y está disponible para ser entregada en las siguientes
modalidades (para más información por favor comunícate con nosotros escribiendo a credencial.
egresados@redudg.udg.mx):
1. Recogerla de manera personal o por medio de una persona que usted asigne directamente en
nuestras oficinas de la Coordinación de Egresados y Ex Alumnos (entrega de manera inmediata
una vez que recibas nuestra confirmación).
2. Enviar tu Credencial a un Centro Universitario de tu elección (disponible sólo para Centros
Universitarios Regionales. Tiempo aproximado de entrega de 15 días hábiles).
3. Envío a domicilio a través de un servicio de envío de paquetería (tiempo aproximado de entrega
entre 2 a 15 días hábiles).
D. ¡Listo! Ya tienes tu Credencial de Egresados UdeG en tus manos.

