
  

GUÍA PARA SUBIR FOTO, HUELLA Y FIRMA 

TRÁMITE DE ADMISIÓN  

2023 - B 



  

• Para evitar citas presenciales, en este Calendario 2023 - B  tendrás  

que  subi r tu foto, huella y firma de forma virtual para  que  

aparezcan en tu solicitud de ingreso; y en caso de salir en listas,  

en tu credencial de estudiante.  

• 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.  

GUÍA PARA SUBIR FOTO, HUELLA Y FIRMA 



  

• Subir foto, firma, huella y obtención de la solicitud de ingreso:  

Lunes 13 Marzo al Viernes 05 de Mayo de 2023 

• Subir documentación (certificado de secundaria, acta de  

nacimiento, CURP)  Lunes 05 de Junio al 01 de Agosto de 2023  

• Publicación del dictamen ( escolar.udg.m x y gaceta.udg.m x ) : 
  

Miércoles 09 de Agosto de 2023 

• Inicio de clases:   Lunes 14 de Agosto de 2023 

CALENDARIO PARA ASPIRANTES A PREPA 

http://www.escolar.udg.mx/
http://www.escolar.udg.mx/
http://www.gaceta.udg.mx/
http://www.gaceta.udg.mx/
http://www.gaceta.udg.mx/


  

PASOS PARA SUBIR TU FOTO,  

FIRMA Y HUELLA  



  

Paso 1: 

Entra a  escolar.udg.mx 

en seguimiento de  

trámite.  

Ingresa tu número de  

registro, fechas de  

nacimiento y contraseña.  



  

Paso 2: 

Selecciona   

" Solicitud de  

Ingreso " y sube los  

archivos con las  

características  

solicitadas.  



  

Características de la foto: 

• Debe ser de los hombros a la cabeza. 

• Rostro descubierto, sin lentes y sin accesorios . 

• Si tienes el cabello largo, acomódalo para que no te cubra tu rostro.  

• El fondo de tu foto debe de ser blanco o lo más claro posible.  

• Cuida que no salga alguna sombra, reflejo u objeto en tu fotografía.  

• Cuida que tu cara esté centrada en la fotografía; ni muy lejos o cerca la  

toma, y que tenga buena iluminación. 

• El peso no debe de superar los 10 Mb. 



  

• Haz tu firma en una hoja blanca.  

• Tómale una foto a tu firma o escanéala.  

• Cuida que sea legible, que no esté borrosa o que la  

imagen no salga con alguna sombra o algún otro  

elemento. 

• La imagen tiene que tener un peso máximo de 10 Mb. 

Características de la firma: 



  

Características de la huella  

• Imprime tu huella del dedo índice de la mano derecha en una  

hoja blanca. De preferencia utiliza tinta negra.  

• Trata que la huella sea lo más legible posible.   

• Tómale una foto o escanéala.  

• Cuida que la imagen no se vea borrosa.  

• La imagen tiene que tener un peso máximo de 10 Mb. 



  

Documento para acreditar tu identidad  

• Para verificar tus datos, tómale foto frente y vuelta, a  

una identificación que acredite tu identidad (INE o  

credencial de la escuela). 

• La foto o documento escaneado, no debe superar los  

10  Mb. 

TODOS LOS DOCUMENTOS E IMÁGENES QUE SUBAS, ESTARÁN PROTEGIDOS Y  

SÓLO SERÁN UTILIZADOS PARA FINES DEL PROCESO DE ADMISIÓN.  



  

Paso 3: 

Una vez que tengas listas tus  

imágenes, súbelas en el apartado  

correspondiente  

Puedes ajustar la imagen para  

que solo cargue la parte  

necesaria.  



  

Paso 4: 

Cuando se terminen de  

cargar las imágenes de las  

4  secciones, da  

en Guardar .  



  

Paso 5: 

Al darle guardar te  

aparecerá un cuadro  

para confirmar la  

información que  

subiste.  

Si no harás más  

cambios, selecciona  

continuar.  



  

Paso 6: 

Por último, imprime tu  

solicitud de ingreso con la  

fecha, hora y lugar de tu  

examen de admisión.  

Si eres aspirante de prepa,  

imprime tu solicitud para  

que puedas continuar con  

tu trámite. 



 

Para más información sobre tu proceso  

de admisión entra a 

escolar.udg.mx 


