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“Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara” 

 

La Universidad de Guadalajara a través de sus diferentes coordinaciones de apoyo, ofrece diferentes servicios a los 

estudiantes de esta Casa de Estudios, por medio del portal (figura número 1): 

 

 

Figura número 1. Portal de la Universidad de Guadalajara con la oferta de servicios a estudiantes de la comunidad universitaria. 

http://www.udg.mx/ 
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Los servicios y programas que apoyan a los estudiantes a nivel superior, por medio de la página  

son los siguientes: 

www.udg.mx/servicios 

http://www.udg.mx/servicios


Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       Página 3 de 23 
 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 4 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 5 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 6 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 7 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 8 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 9 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 10 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 11 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 12 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 13 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 14 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 15 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 16 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 17 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 18 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 19 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 20 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 21 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 22 de 23 

 

 



Servicios de apoyo para estudiantes de la Universidad de Guadalajara                                       
Página 23 de 23 

 

 


