
[Jniversidad Mariano Gálvez de Guatemala
Secretaría General

Campus Central 3" avenida 9-00, interior Finca El Zapote, zona 2,
Ciudad Guatemala, Guatemala, C.A.
PBX: 241l-1800 o www.urng.edu.gt

Procedimiento para trámite de Títulos y Diplomas

Para las carreras intermedias (Técnicos Universitarios y Profesorados) eltrámite de colegiación NO APLICA

Los egresados de Licenciaturas deberán de ponerse en contacto con el colegio de profesionales en donde se

encuentre adscrita su carrera, para tramite correspondiente de colegiaciÓn.

1. En lndustrias De La Riva Hnos........... Presentar orden de impresión y formatos de
, Zona 1,9a avenida 10-34 título y diploma acompañados de fotocopia
. Zona 7, Calzada Roosevelt 29-60, C.C. Mega Centro local 69-71
. Zona 9, 7a avenida 13-40, Edificio Alameda local 7
. Zona LL, 21 avenid a 4-32, C.C. Miraflores Kiosco No. 48
. Tona L7 Carretera a El Atlántico 3-20, C.C. Portales kiosco No. 02
. Calzada Roosevelt Centro Comercial Peri-Roosevelt
. Mixco zona 4, Calzada San Juan 14-06 Colonia Monte Real C.C. Montserrat local TT
. Villa Nueva zona 4,0 calle 16-20, C.C. Metro Centro Kiosco No. 18

2. En Registro y Control Académico (1"'nivel)....... ...... Pedir formulario para firma de títulos, cancelar. Lunes a viernes de 08:30 a 20:00 y sábado de
09:00 a 12:00 horas

en el Banco lndustrial, S.A.

3. En Secretaría General (4t'nivel) ........ Presentar título y diploma, acompañados del
. Lunes a viernes de 08:00 a 20:30 y sábado

de 09:00 a 12:00 horas

. Lunes a viernes de 08:00 a '13:00 y de 14:00 a 16:00 y sábado
de 08:00 a 11:00 horas

de DPl.

Teléfono 2410-4000

formulario anterior cancelado.

indica la respuesta del correo.
Presentar su DPI y la contraseña entregada en
Secretaría General.

4. En Registro y Control Académico (1"' nivel) Retira el título y diploma, dependiendo lo que le

s' o'nn''Trll?,ifl;;;;; 
J"'Á;;rüii,.iá. r,iü,i*i, ""' Desca.rsar el formulario sAT-71-30'

. Lramar ar1550 para ra ubicáción de ras oricinas lllXJ[ffi1";"il]l3,i3il"'J:,i:'j"?11,,"
Ingresar a https://declaraguate.sat.gob.gtldeclaraguate-web/ y diptoma como constancia del pago

Impuesto altimbre . Presentor originol y fotocopio de certificoción
de groduoción ertendida por Secretorío
Generol.

6. En Contraloría General de Cuentas ... Para el registro deberá presentar:
. 5" avenida 10u calle, zona 1

. Fotocopia del anverso y reverso del título y
diploma (tamaño oficio) acompañado del
original.

, DPI (originaly fotocopia). Certificación de graduación extendida por
Secretar[a General.

Con el propósito de brindarle un mejor servicio, se ha habilitado el siguiente correo para que realice sus

consultas acerca de los procedimientos anteriormente descritos.

sgcertif icocio nes@ u m g.edu.gt
"Conoceréis Ia verdad y Ia verdad os hará libres" Juan 8:32 20 junio 2019


