
 

  



Bienvenido a la guía de inscripción a la 

Jornada de Aprendizaje CUCS 2020! 

A continuación, se presentarán los pasos para inscribirse correctamente. 

 PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. Ingrese al Portal Académico (https://escolar.cucs.udg.mx/academico/intro.fwx) 

2. Ingrese su usuario y contraseña de SIIAU y haga clic en Entrar. 

 
3. Una vez adentro, hacemos clic en la opción “Unidad Aprendizaje”. 

 
 

4. Al hacer clic, aparecerá la siguiente pantalla 

https://escolar.cucs.udg.mx/academico/intro.fwx


 
Aquí se observan las academias a las que perteneces, un cuadro que solicita un 

correo electrónico y un botón que escribe “Inscribirse a Jornadas de Aprendizaje 

2020 representando esta Academia”. Si no se muestra ninguna academia, ponte 

en contacto con tu presidente de academia para que seas agregado. 

 

¿Por qué la inscripción es por academia? 

Para la Jornada de aprendizaje 2020, las academias y sus representantes serán 

los que revisarán el material generado por los asistentes. 

 

Para inscribirse, primero ingrese un correo electrónico activo en el cuadro sobre 

las academias. Este correo será de gran importancia ya que a través de él se 

mandarán correos con información sobre el evento. 

 

Hecho esto, ahora haga clic a la academia a la cual usted presentara su material, 

tareas y apuntes. 

 

¡Y listo! Usted ha quedado inscrito a la Jornada exitosamente. Espere información en 

los próximos días sobre el evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO DE DESINSCRIPCIÓN 

La cancelación de la inscripción es útil para los siguientes casos: 

 Usted desea ser calificado por otra academia. 

 Usted desea cambiar el correo electrónico activo. 

 Usted no desea asistir al evento o ha dado clic equívocamente. 

1. Ingrese a su portal académico a la opción “Unidad Aprendizaje”. 

 
2. Una vez haya cargado la página, debe verse de la siguiente forma: 

 
3. Haga clic en el botón “Desinscribirse” en la academia donde aparece. 

¡Y listo! Usted ha cancelado su inscripción a la Jornada. 

 

 



Casos específicos: 

 La Jornada cuenta con cupo limitado. Si usted obtiene un mensaje diciendo 

“Cupo agotado”, usted no podrá inscribirse.  

 Para más información, revise el correo que proporcionó o comuníquese al 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 


