
Guía rápida para registro de bloques. 

1. Ingresa a escolar.cucs.udg.mx 

 

2. Introduce tu código y contraseña y da clic en Entrar. 

 

Serás redirigido a una ventana con tus datos personales. 

En caso de no haber llenado tu ficha de datos, se te requerirá el llenado de la misma. 

 

escolar.cucs.udg.mx


3. Da clic en “Bloques”, ubicado en la cinta opciones de la parte superior de la página. 

 

A continuación, se mostrarán las opciones siguientes. 

 En caso de que no estés agendado, te aparecerá la siguiente leyenda. 

Favor de acudir a “Control escolar” para que se te registre.  

 

 Si intentas seleccionar tu bloque antes de la fecha indicada te aparece una cuenta 

regresiva que te informa cuanto falta para tu registro, y al llegar a la hora aparece el bóton 

para registrar tu curso. 

 

 

 Si por el contrario a lo ya mencionado, te encuentras en tiempo y forma o ya fueron 

solucionados los problemas, no aparecerá ninguna leyenda y podrás elegir el bloque 

deseado.  



 

4. Selecciona el bloque deseado. 

 

 

La página siguiente mostrará: 

 

a) El ciclo y semestre actuales, así como ciclo y semestre próximo (si el dato no es correcto va 

a control escolar a que corrijan el ciclo). 

 

 

b) Número de lugares disponibles. 



 

c) La carga horaria del bloque. 

 

d) Las materias desglosadas. 

 

Información importante:  

o En caso de que dos materias estén indicada del mismo color: 

 

Se debe tomar en cuenta que no son materias distintas que abarcarán el mismo horario en 

periodos separados. 

 

 

o Si el bloque ya no tiene lugares disponibles, no será posible inscribirte y tendrás que elegir 

otro. 



 

 

 

En caso de que sí haya lugares disponibles y desees inscribirte, da clic en “Inscríbete al bloque”. 

 

 

La página mostrará una ventana emergente dando aviso de un registro exitoso. 

 

o Si deseas cambiar de bloque, da clic en “Liberar del bloque”. 

Toma en cuenta que, una vez liberado, puedes perder tu lugar en caso de arrepentirte. 



 

Si, por el contrario, deseas permanecer en el bloque seleccionado, es recomendable cerrar sesión 

e ingresar de nuevo para verificar que los cambios han sido guardados. 

 


