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HOJA DE DATOS 
 

A. Información de contacto 
 

Institución  

Universidad de Guadalajara  
Juárez No. 976, Col. Centro, CP 44100, Guadalajara, Jalisco, 
México. 
http://www.udg.mx/  

Numeralia 

Licenciatura: 120,614 
Postgrado: 6,716 
Maestros: 10,300+ 
Segunda Universidad pública más grande de México 

Coordinador General de Cooperación e 
Internacionalización 

Mtro. Miguel Ángel Sigala Gómez 

Coordinador de Programas Internacionales Mtro. José Antonio Aguilar Zárate 

Jefe de la Unidad de Relaciones Interinstitucionales e 
Internacionales 

Mtra. Erika Alejandra González De León 
Erikag@cgci.udg.mx  

Encargado de movilidad entrante/saliente 
Lic. Karmina Gabriela Torres Corona 
karminat@cgci.udg.mx  
+52 33 3134-2222 ext. 12929 

Horario de atención 9:00 - 14:00 horas de lunes a viernes. 

Domicilio  
Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, 
López Cotilla # 1043, Col. Centro, CP 44100, Guadalajara, Jalisco, 
México. 

Fax +52 (33) 3630.9592 

Sitio Web www.cgci.udg.mx  

Encargada de rotaciones médicas/estancias de 
investigación 

Lic. Gabriela Plascencia Cornejo 
gabyp@cgci.udg.mx  

 
 

B. Calendario académico 
 

Calendario B 

Reunión de orientación Tercera semana de agosto. 

Inicio de clases 12 de Agosto de 2019. 

Término del semestre B 13 de Diciembre de 2019. 

 
Calendario A 

 
 

 

Reunión de orientación Segunda semana de enero. 

Inicio de clases 15 de enero de 2020. 

Término del semestre A 5 de junio de 2020 (por confirmar).  
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C. Admisión y Oferta Académica 

 

Link para postulación 
http://www.cgci.udg.mx/postulacion La postulación la realiza la Oficina 
Internacional. 

Link para registro de estudiante 

http://www.cgci.udg.mx/solicitud-estudiantes-entrantes-2019b Una vez 
postulado el estudiante deberá completar su solicitud y adjuntar la 
documentación (pasaporte, certificado oficial de notas, CV, carta motivos, carta de 
recomendación académica, comprobante de idioma para países no 
hispanoparlantes).  

Idioma Se sugiere que el estudiante cuente con nivel B1 de idioma español. 

Visa 
La visa de estudiante (residencia temporal) solo se requiere para una estancia 
mayor a 180 días (se emitirá una carta consular adicional junto con la carta de 
aceptación). | 

Países que requieren VISA 
https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requieren-visa-para-
mexico/  

Información general http://www.cgci.udg.mx/es/estudiantes/externos    

Fecha límite de postulación y registro 
de estudiantes semestre B 

31 de mayo de 2019. 

Cartas de aceptación Se emitirán a partir del 01 de junio de 2019. 

Fecha límite de postulación y registro 
de estudiantes semestre A 

31 de octubre de 2019. (Por confirmar) 

Oferta académica 

http://www.udg.mx/es/oferta-academica  
 
Centros Universitarios Temáticos  
http://www.cuaad.udg.mx/?q=oferta (CUAAD) 
http://www.udg.mx/oferta-academica/ciencias-biologicas-agropecuarias  
(CUCBA) 
http://www.cucea.udg.mx/es/oferta-academica (CUCEA) 
http://www.cucei.udg.mx/es/oferta-academica (CUCEI) 
http://www.cucs.udg.mx/oferta-academica (CUCS) 
http://www.cucsh.udg.mx/programas_academicos (CUCSH 

 

Es posible estudiar en 2 Centros Universitarios (CU) temáticos, sin embargo, los 

estudiantes deben verificar primero la ubicación de ellos, ya que pueden estar 

lejos el uno del otro.  

 
No es posible estudiar en un Centro Regional y en un Centro Temático, ya que se 
encuentran en ciudades distintas.  
 
Centros Universitarios Regionales 
http://www.cualtos.udg.mx/oferta-academica (CUAltos) 
http://cuci.udg.mx/oferta-academica (CUCiénega) 
http://www.cuc.udg.mx/?q=oferta-academica-cucosta (CUCosta) 
http://www.cucsur.udg.mx/oferta-academica  (CUCSur) 
http://www.lagos.udg.mx/oferta-academica (CULagos) 
http://www.cunorte.udg.mx/oferta-academica (CUNorte) 
http://www.cusur.udg.mx/es/oferta-academica (CUSur) 
http://www.cutonala.udg.mx/oferta-academica (CUTonalá) 
http://www.web.valles.udg.mx/oferta_educativa (CUValles) 
 
Sistema de Universidad Virtual 
http://www.udg.mx/udgvirtual (SUV) 

http://www.cgci.udg.mx/postulacion
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Portal de Programas Educativos de 
Pregrado 

http://www.pregrado.udg.mx  (Ingresar a Centro Universitario, Carrera y 
Unidades de aprendizaje para descargar contenidos). 
 

Idioma de enseñanza 
Español, excepto: La Maestría en Global Politics and Transpacific Studies 
http://www.cucsh.udg.mx/planemtria/maestria_global_politics_transpacific_st
udies  

Restricciones  
Las carreras Diseño de Modas y Artes Audiovisuales no estarán disponibles para 

intercambio en el siguiente calendario. 

Calificaciones 

La escala de calificaciones es centesimal de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Los estudiantes deben tener un mínimo del 80% de asistencia de las clases para 
aprobar un curso. 
 
Serán enviadas a la oficina internacional una vez que cierre el ciclo escolar. 

 
 

 
D. Otros programas académicos 

 

Estancias de investigación/ 
Rotaciones médicas 

La aceptación para investigación y prácticas está sujeta a la aprobación del Centro 

Universitario correspondiente.  

Los estudiantes pueden realizar una estancia en las áreas clínicas de su interés en 

el Hospital Civil de Guadalajara. Información adicional: 

http://www.hcg.udg.mx/PAGs/Sec_Ensenanza/seccionMenu_4.php?opcSubM4=2 

 

Postulación: http://www.cgci.udg.mx/postulacion-rotm-inv-pp  

Solicitud: http://www.cgci.udg.mx/solicitud-estudiantes-entrantes-rotm-inv-pp 

 
El sistema permanecerá abierto de forma permanente y las solicitudes se 
procesarán en el orden que se reciban y de acuerdo a las fechas de solicitud de la 
estancia. 
 
 

 
 

E. Otra información 
 

Requisitos de seguro médico 

 
Se requiere cobertura médica internacional durante la estancia con repatriación de 
restos. 
 

Costo de la estancia 
Un costo estimado de la manutención es de $500 y $700 dólares mensuales. 
Deberá considerar un monto adicional para imprevistos. 

Hospedaje 
La Universidad no cuenta residencias para hospedar a los estudiantes, por lo tanto, 
tendrán que buscar su propio alojamiento.  
 

Programa de acompañamiento 
Algunos centros universitarios cuentan con un programa de acompañamiento, que 

guían a los estudiantes de intercambio: CUAAD, CUCEA, CUCSH. 

Recepción en el aeropuerto  No. 

Becas para estudiantes de 
intercambio 

No.  
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