
  

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE GRADUACIÓN:  Español  Inglés

Nombre:________________________________________________________________         Num. Estudiante:      ____________________________ 

Dirección Postal:  __________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de graduación:  _________________    Fecha completó requisitos:  ________________   Correo electrónico:  ___________________________ 

Grado obtenido:  ________________________________________________________________________      Teléfono:  _______________________ 

La certificación se tramitará:    [   ]  Entrega en persona para el  ______________________________________________________________________ 

[   ]  Por correo a la siguiente dirección:   ________________________________________________________________________________________ 

Firma del estudiante:   _______________________________        Últimos 4 números Seg. Soc. ________________      Fecha:   _________________ 

PARA USO DE TESORERÍA 

Deudas pendientes: [   ] Si      [   ] No 

Vo. Bo. Tesorería:  _________________________________        ______________________________ 
  Sello 

Fecha:    _________________________________________ 

NOTA: Antes de enviar el documento debe completar el pago correspondiente con Tesorería.  Una vez efectuado el pago la solicitud debe 
ser entregada en la Oficina de Registraduría, por lo menos, dos (2) semanas antes de la fecha en que se necesita el documento o puede 
enviarla a: registraduriagu@uagm.edu 
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