Preguntas frecuentes:

Ingreso

1. ¿Cómo puedo solicitar información de mi carrera de interés?

Ingresa a la página web del Centro Universitario del Sur*, revisa el apartado de Oferta
Académica y Licenciaturas**.
*www.cusur.udg.mx
**http://www.cusur.udg.mx/es/licenciatura-en-seguridad-laboral-proteccion-civil-y-emergencias

2. ¿Cómo coordino una entrevista o una visita a la Universidad?

Si es necesario que se te amplíe la información, puedes comunicarte a la Coordinación de
Carrera* y proporcionarte lo necesario y/o resolver tus dudas o puedes venir de lunes a
viernes de 10:00 a 18:00 horas a la Oficina de Coordinación de Carrera, edificio B, en Av.
Enrique Arreola Silva No. 883, Ciudad Guzmán, Mpio. Zapotlán El Grande, Jalisco.

Si vienes de otro municipio o estado de la República, puedes abordar el autobús urbano
con la ruta 6 B en la central de autobuses y bajar a un costado de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos Jalisco, identificarás al Centro Universitario del Sur de
manera inmediata.
*adolfoc@cusur.udg.mx; teléfono (01) 341 575 2222, ext. 46026

3. ¿Cómo me inscribo en la universidad?

El proceso de ingreso a la Universidad de Guadalajara se realiza a través de nuestro
sistema de inscripción online. Ingresa a la liga de Coordinación de Control Escolar* y de
Unidad de Ingreso**, y sigue las instrucciones para tu registro de aspirante***.
*http://www.cusur.udg.mx/es/control-escolar
**http://www.cusur.udg.mx/es/unidad-de-ingreso
***http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites

4. ¿La Universidad de Guadalajara reconoce estudios previos como equivalencias?

Mediante un análisis riguroso de antecedentes académicos, la Universidad de
Guadalajara acredita equivalencias de estudios de grado realizados en otras instituciones
públicas o privadas de programas similares, de México o del exterior (por intercambio
académico).

5. ¿Cuándo comienzan las clases?

Puedes consultar el calendario académico aquí para conocer las fechas de inicio y fin de
clases, así como los trámites académicos y administrativos correspondientes*.
*http://www.escolar.udg.mx/calendario-tramites/calendario-de-tr-mites-2015-b-centros-universitarios

6. ¿Qué costo tienen las carreras de la Universidad de Guadalajara?

Los aranceles varían según el ciclo que se curse y cargos varios que hayas adquirido*;
puedes acceder a ver tu orden de pago en tu cuenta con tu código y NIP de estudiante en
el Sistema Integral de Información y Administración Universitaria (SIIAU).
*http://www.cusur.udg.mx/es/pagina/bajas-orden-de-pago

7. ¿Cuáles son los turnos y horarios de clases?

En la Universidad de Guadalajara se imparten carreras en dos turnos: matutino y
vespertino, de lunes a sábado.

8. ¿La universidad otorga becas a los estudiantes?

La Universidad de Guadalajara cuenta con diferentes programas de becas para sus
estudiantes de grado*.
*http://www.cusur.udg.mx/es/becas-e-intercambios

9. ¿Qué gestiones debo realizar si soy extranjero?

Ingresa a la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización para saber qué
gestiones deberás realizar para estudiar en la Universidad de Guadalajara en la carrera
de tu interés*.
*http://www.cgci.udg.mx/; liga a: http://www.cgci.udg.mx/estudiantes/externos

Sobre la Universidad de Guadalajara:

1. ¿Qué carreras ofrece la Universidad de Guadalajara?

En la Universidad de Guadalajara se ofrecen más de 100 carreras de grado. Podrás
encontrar un listado aquí: http://www.udg.mx/es/oferta-academica/carreras

2. ¿La Universidad de Guadalajara tiene vinculaciones con universidades en el
exterior?
Si, la universidad tiene vinculación con diversas universidades alrededor del mundo*.
*http://www.cgci.udg.mx/internacionalizacion
*http://www.cgci.udg.mx/acerca/estructura/area-convenios
*http://www.cgci.udg.mx/convenios/instituciones-socias-estudiantes

3. ¿Puedo practicar deportes en la universidad?

Sí, los alumnos pueden participar tanto de actividades libres como de entrenamientos en
distintos deportes, pudiendo integrar equipos representativos de cada Centro Universitario
o de la Universidad de Guadalajara y competir en eventos a nivel interuniversitario o de
carácter nacional. También se realizan torneos internos de fútbol, vóley, básquet bol,
natación, etc.*
*http://www.cusur.udg.mx/es/extension/deportes

4. ¿La universidad me ayuda a conseguir trabajo?

La Unidad de Vinculación y Egresados CUSur publican ofertas de empleo que
instituciones públicas y privadas les hacen llegar. Estas entidades sirven como nexo entre
las empresas y los estudiantes y egresados, a quienes acompaña en el proceso de
desarrollo profesional, difundiendo en su página web las posibilidades de empleo de
empresas líderes de la región*.
*http://www.cusur.udg.mx/es/vinculacion
*http://www.cusur.udg.mx/es/egresados-cusur

5. ¿Dónde está ubicada la Universidad de Guadalajara?

La Universidad de Guadalajara y el campus Centro Universitario del Sur, están ubicados
en las Ciudades de Guadalajara y Guzmán respectivamente, pertenecientes al Estado de
Jalisco en la República Mexicana*; Cd. Guzmán se ubica a 140 Km. al sur de la Cd. de
Guadalajara, su acceso es fácil y rápido por autopista (Carreteras Guadalajara-Morelia,
entronque a la autopista No. 54 D Guadalajara-Colima.
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