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Presentación del curso de inducción 

 

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (U de G) cita a los alumnos de primer ingreso 

con carácter obligatorio al “Curso de inducción 2019-B”, que tiene como finalidad brindar al alumno información que le facilite su 

adaptación e integración a la vida universitaria. Es un curso en el que los nuevos integrantes de la comunidad de ciencias de la salud 

tienen un acercamiento formal a los ámbitos curriculares y administrativos básicos relacionados con su formación. También reciben 

información acerca de la Universidad, y de los valores y principios filosóficos en los que se fundamenta su quehacer, así como 

aspectos relacionados con la promoción y cuidado de la salud. 

 

El alumno asistirá a las dos etapas que conforman el curso de inducción: 

 

 Curso de inducción general: brinda información de carácter general del CUCS. Los alumnos compartirán espacio con estudiantes 

de otras carreras (consultar la programación del curso de inducción general 2019-B). Se realiza en el auditorio “Doctor 

Roberto Mendiola Orta” (edificio “D”). 

 

 Curso de inducción particular o por programa educativo (carrera): informa de las particularidades de cada programa educativo 

y es responsabilidad de cada coordinación de carrera. Se establece el encuentro con el coordinador de carrera (consultar la 

programación de cursos de inducción particulares o por programa educativo 2019-B), mediante la página 

http://www.cucs.udg.mx/cursoinduccion). 

 

 

 

 

 

 

http://www.cucs.udg.mx/cursoinduccion
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Programación del “Curso de inducción general 2019-B” 
 

Debido a la cantidad de admitidos y lugares disponibles en el auditorio “Doctor Roberto Mendiola Orta”, el alumno asistirá al turno del 

curso de inducción general que le corresponde, según la siguiente tabla: 

 

Turno matutino (TM)  Turno vespertino (TV) 

 Licenciatura en Cirujano Dentista 

 Licenciatura en Médico Cirujano y Partero 

 Licenciatura en Podología  

 Carrera de Técnico Superior Universitario en Radiología e Imagen 

 Carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Física 

 Carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Respiratoria 

  Carrera en Enfermería 

 

 Carrera de Técnico Superior Universitario en Emergencias, Seguridad Laboral y 

Rescates    

 Carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental   

 Licenciatura en Ciencias Forenses *Nota: solo asistirán los alumnos que 

pasaron a segundo semestre e ingresaron en el ciclo 2019-A. 

 Licenciatura en Cultura Física y Deportes   

 Licenciatura en Enfermería     

 Licenciatura en Nutrición    

 Licenciatura en Psicología    

 
*Nota: los alumnos de las siguientes carreras NO tendrán que presentarse al curso de inducción general, sino solamente a su 

curso de inducción particular: 

 

 Carrera en Enfermería Básica Semiescolarizada 

 Licenciatura en Ciencias Forenses. Los alumnos admitidos en el ciclo 2019-B (primer semestre) acudirán únicamente al 

CUTONALA (ver pogramación del curso de inducción particular). 

 Licenciatura en Enfermería, modalidad a distancia  

 Nivelación de la licenciatura en Enfermería, modalidad no escolarizada. 

 
Se les pide ingerir alimentos antes de llegar al CUCS y llevar refrigerios para el transcurso del día. Está estrictamente prohibido 

el consumo de alimentos y bebidas en los auditorios. 
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Programa del “Curso de inducción general 2019-B” 

Auditorio “Doctor Roberto Mendiola Orta” 

Martes 23 de julio de 2019 

Horario y turno Duración 

aproximada 

Actividad o tema Ponente o responsable 

8:00    a   8:50  horas TM 

15:00  a  15:50 horas TV 

50 minutos Ingreso de alumnos al auditorio y 

registro de asistencia. 

*Nota: el registro de asistencia para el curso de inducción general 

empezará y concluirá a partir de los siguientes horarios, según el turno 

que te corresponda asistir: 

 

 Turno matutino: 8:00 horas (inicio) y 8:50 horas (término). 

 Turno vespertino: 15:00 horas (inicio) y 15:50 horas (término).  

 

Calcula tu tiempo de traslado. Llegar al CUCS resulta algo complicado 

y el tráfico puede provocar que te demores. 

9:00     a    9:05 horas TM 

16:00   a   16:05 horas TV 

5 minutos Proyección del video “Protocolo de 

emergencia de la Unidad Interna de 

Protección Civil del CUCS” 

Personal de la Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje del 

CUCS.  

9:05     a    9:10 horas TM 

16:05   a   16:10 horas TV 

5 minutos  Presentación de la mesa del presídium. Doctor Emmanuel Valdés Alvarado. Profesor investigador del 

Departamento de Biología Molecular y Genómica del CUCS. 

9:10     a    9:55 horas TM 

16:10   a   16:55 horas TV 

45 minutos Presentación del video del CUCS, 

palabras de bienvenida y proyección del 

video de presentación de funcionarios.  

Doctor José Francisco Muñoz Valle. Rector del CUCS. 

9:55     a   10:40 horas TM 

16:55   a   17:40 horas TV 

45 minutos Conferencia inaugural “Identificación y 

prevención de la violencia de género y 

acoso sexual”. 

Maestro Pablo Navarrete Gutiérrez. Miembro de Amnistía 

Internacional, Sección Mexicana. 

10:40   a   11:00 horas TM 

17:40   a   18:00 horas TV 

20 minutos R  E  C  E  S  O 

11:00   a   11:20  horas TM 

18:00   a   18:20  horas TV 

20 minutos Modelo académico del CUCS  Maestro Rubén Alberto Bayardo González. Secretario Académico del 

CUCS. 
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Horario y turno Duración 

aproximada 

Actividad o tema Ponente o responsable 

11:20   a   11:30  horas TM 

18:20  a    18:30 horas TV 

10 minutos Librería “Carlos Fuentes”, tu librería. Maestra Diana Gutiérrez De la Torre. Gerente de contenidos y difusión 

de la Librería “Carlos Fuentes”. 

Conclusión de la sesión del martes 23 de julio de 2019 

Avisos importantes, resolución de dudas o comentarios de alumnos fuera de las actividades y tiempos del curso de 

inducción general 

 
 

Miércoles 24 de julio de 2019 

Auditorio “Doctor Roberto Mendiola Orta” 

Horario y turno Duración 

aproximada 

Actividad o tema Ponente o responsable 

9:00     a   9:30  horas  TM 

16:00   a  16:30 horas  TV 

30 minutos Servicios bibliotecarios del Centro de 

Documentación y Sistemas de Información 

(CEDOSI) 

Maestro Raúl Armando Romero Esquivel. Jefe de la Unidad 

de Desarrollo Bibliotecario. 

9:30     a  10:00 horas  TM 

16:30   a  17:00 horas  TV 

30 minutos Prevención del embarazo y enfermedades de 

transmisión sexual 

Maestro Pedro Tejeda Rodríguez. Maestro en Sexología 

Clínica y Especialista en Sexología Educativa del Instituto 

Mexicano de Sexología. 

10:00   a  10:40 horas  TM 

17:00   a  17:40 horas  TV 

40 minutos Información de la Coordinación de Control 

Escolar  

Licenciada Rosa María Carranza Ibarra. Jefa de la Unidad 

de Ingreso de la Coordinación de Control Escolar del 

CUCS. 

10:40   a  11:00 horas  TM 

17:40   a  18:00 horas  TV 

20 minutos R   E   C   E   S   O 

11:00   a  11:15 horas  TM 

18:00   a  18:15 horas  TV 

15 minutos Cursos de salud en línea (CURSALIA) Doctor Carlos Arámburu Iturbide. Líder del proyecto 

“CURSALIA”. 

11:15   a  11:55 horas  TM 

18:15   a  18:55 horas  TV 

40 minutos Becas, movilidad e intercambio estudiantil Maestro Isaac Murisi Pedroza Uribe. Jefe de la Unidad de 

Becas e Intercambio Académico del CUCS.  
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Horario y turno Duración 

aproximada 

Actividad o tema Ponente o responsable 

11:55   a  12:20 horas  TM 

18:55   a  19:20 horas  TV 

25 minutos Centro de Aprendizaje Global (CAG) Maestro José David Ramos Solano y maestra Diana 

Jennifer Carrillo Casillas. Responsables del Centro de 

Aprendizaje Global del CUCS. 

12:20   a  12:35 horas TM 

19:20   a  19:35 horas TV 

15 minutos Función y servicios de la Coordinación de 

Extensión 

Licenciada Patricia Yokogawa Teraoka. Coordinadora de 

Extensión del CUCS. 

Conclusión de la sesión del miércoles 24 de julio de 2019 

Avisos importantes, resolución de dudas o comentarios de alumnos fuera de las actividades y tiempos del curso de 

inducción general 

 

Sábado 24 de agosto de 2019* 

Horario y 

turno 

Duración Actividad 

o tema 

Contenidos Lugar Ponente o 

responsable 

8:00  a  16:00 

horas TM y TV 

 

Cinco 

horas 

Rally de 

protección 

civil 

 Primer escenario: presentación de 

brigadas e introducción a la 

protección civil. 

 

 Segundo escenario: laboratorio de 

fuego. 

 

 Tercer escenario: sustentabilidad. 

 

 Cuarto escenario: dinámica de 

integración de primeros auxilios e 

integración de botiquines. 

 

 Quinto escenario: binomios 

caninos. 

Primer escenario: auditorio 1 (Auditorio Roberto 

Mendiola Orta –edificio “D”–). Introducción a la 

protección civil. 

 

Segundo escenario: auditorio 2 (Auditorio 

Ramón Córdova –edificio “C”, planta baja–).  

 

Tercer escenario: auditorio Atkinson –edificio 

“C”, segundo piso).  

 

Cuarto escenario: planta baja del edificio “B” y 

“C”.  

 

Quinto escenario: estacionamiento número 9 

del CUCS.  

Maestra Laura 

Alejandrina Estrada 

Valencia. Jefa de la 

Unidad Interna de 

Protección Civil. 

 

Personal de la Unidad 

de Protección Civil del 

Ayuntamiento de 

Zapopan. 
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Horario y 

turno 

Duración Actividad 

o tema 

Contenidos Lugar Ponente o 

responsable 

 

 Sexto escenario: búsqueda y 

rescate. 

 

*Nota: el alumno deberá acudir a cada 

uno de los escenarios que se 

describen en el apartado de “Lugar”, 

para que sea acreedor a la constancia 

de asistencia. 

 

El traslado entre cada escenario 

conllevan 15 minutos.  

 

Sexto escenario: ágora del CUCS.  

 

 

 

 

Sábado 31 de agosto de 2019* 

Horario y turno Duración Actividad o tema Ponente o responsable 

9:00 a 11:00 horas TM y 

TV (ambos turnos) 

 

Dos horas Taller de seguridad universitaria “Cultura de denuncia y medidas de 

prevención urbana” 

Licenciado Montalberti Serrano Cervantes. 

Coordinador de Seguridad Universitaria de la 

Universidad de Guadalajara. 

*Importante: Se justificará la inasistencia a clases, por parte del profesor, en caso de que el alumno tenga clase programada, a partir de la constancia que 

entregue el alumno a su respectivo docente.  

 

Aviso importante: se invita a los padres de familia de alumnos de primer ingreso, a la sesión informativa presidida por el Dr. José Francisco Muñoz 

Valle, Rector del CUCS, y que se llevará a cabo el día sábado 17 de agosto de 2019, de 10:00 a 12:00 horas e ingreso previo a las 9:30 horas, en el 

auditorio “Doctor Roberto Mendiola Orta” (edificio “D”), con acceso por la puerta 7 o 12 peatonal. Si por algún motivo, no se pueden inscribir días 

previos, este registro estará disponible hasta el día sábado 31 de agosto de 2019, desde la página del CUCS. Agradecemos de antemano su puntual 

asistencia. 
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Mayores informes 

 

 Coordinaciones de carrera del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (consultar teléfonos de contacto en la página 

http://www.cucs.udg.mx/directorio).  

 

 

 Coordinación de Servicios Académicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (Calle Sierra Mojada, no. 950, Col. 

Independencia. Edificio “P”, primer piso). Tel. 1058 5200, extensión 33851 o patricia.borquez@academicos.udg.mx   

 

 

 

 

 

http://www.cucs.udg.mx/directorio
mailto:patricia.borquez@academicos.udg.mx

