
UNIVERSIDAD DEGUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

AVISO IMPORTANTE TRÁMITES DE PRIMER INGRESO 
 
 

Debido a la contingencia de salud del coronavirus COVID19, la Universidad de Guadalajara, a través 
del Consejo General Universitario, aprobó un Programa Especial de Atención a Aspirantes de Primer 
Ingreso a la Universidad de Guadalajara en el ciclo escolar 2020”B”. 

Podrán participar todos los aspirantes registrados a alguno de los planes de estudio ofertados para 
el ciclo escolar 2020”B”. 

El periodo de entrega de documentos es del 23 de mayo al 21 de agosto de 2020. 

A la forma de entrega de documentos ya establecida en donde los aspirantes acuden a la 
Coordinación de Control Escolar del Centro Universitario a entregar sus documentos, se incluye un 
nuevo sistema por vía electrónica. 

Los aspirantes podrán escanear y enviar vía correo electrónico en formato PDF o JPG TODA la 
documentación requerida para cada programa educativo que se oferta en el Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud al correo: 

aspirantes2020B@administrativos.udg.mx 

Después del envío, el aspirante esperará respuesta de ACUSE DE RECIBO en un período máximo de 
2 días hábiles. 

 También, a través de este correo, los aspirantes que cuenten con un código de alumno de la 
Universidad de Guadalajara y que no lo incluyeron en su solicitud, podrán realizar el trámite para lo 
cual deberán enviar en formato digital el documento probatorio que incluya su código, una 
identificación y la solicitud de aspirante. 

Para el caso de aspirantes que no cuenten con su certificado original podrán remitir, dentro del 
periodo de entrega de documentos una constancia de estudios del nivel educativo previo que 
cumpla con los siguientes requisitos: 

• Emitidas por la autoridad educativa autorizada para ello; 
• En papel membretado, con sello y firma de la persona que la emite; 
• La constancia deberá señalar que el alumno terminó el nivel educativo previo al que 

pretende ingresar; 
• Deberá incluir el promedio general de aprovechamiento, y 

• La fecha en que el alumno aprobó la última materia. 
 

PARA HACER VÁLIDO CUALQUIER TRÁMITE DE FORMA ELECTRÓNICA LOS ASPIRANTES 
DEBERÁN CONTAR CON UN ACUSE DE RECIBO QUE LES SERÁ REMITIDO POR LA MISMA 
VÍA DE CORREO ELECTRÓNICO.  
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

LICENCIATURAS Y TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

• Solicitud de aspirante; 
• Acta de nacimiento, y 
• Certificado de Bachillerato. 

Los aspirantes a la Lic. en Ciencias Forenses también entregarán carta de pre-elegibilidad. 

NO REQUIEREN ENTREGAR DOCUMENTOS. 

Los egresados de preparatorias de la Universidad de Guadalajara que iniciaron sus estudios del ciclo 
escolar 1996”A” y posteriores no requieren entregar documentos, siempre y cuando hayan 
registrado su código al realizar su trámite de primer ingreso, en caso de no haberlo hecho favor de 
realizar el trámite correspondiente. 

SI REQUIEREN ENTREGAR DOCUMENTOS. 

Los egresados de instituciones externas a la Universidad de Guadalajara. 

Los egresados de escuelas incorporadas a la Universidad de Guadalajara. 

Los egresados de la Universidad de Guadalajara de Bachillerato Unitario (ingreso anterior a 1996”A”) 
aunque hayan registrado su código en el trámite de primer ingreso.  

El Resto de programas ofertados en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud deben entregar 
documentos aunque sean egresados de la Universidad de Guadalajara y hayan registrado el 
código en el trámite de primer ingreso. 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

• Solicitud de aspirante; 
• Acta de nacimiento, y 
• Certificado de secundaria. 

CARRERA DE ENFERMERÍA SEMIESCOLARIZADA 

• Solicitud de aspirante; 
• Acta de nacimiento; 
• Certificado de secundaria; 
• Diploma de Primeros Auxilios; 
• Constancia Emitida por un Hospital con registro ante la Secretaria de Salud de que 

poseen el conocimiento de auxiliar de enfermería; 
• Constancia de curso propedéutico (carta de aceptación), y 
• Carta de trabajo. 

NIVELACIÓN LICENCIADO EN ENFERMERÍA 

• Solicitud de aspirante; 
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• Acta de nacimiento; 
• Certificado de bachillerato; 
• Certificado de Carrera de Enfermería; 
• Copia de título de Carrera de Enfermería; 
• Copia de cédula profesional de la Carrera de Enfermería; 
• Carta de trabajo; 
• Constancia del curso propedéutico (carta de aceptación), y 
• Carta de Competencias Profesionales. 

LIC. EN ENFERMERÍA A DISTANCIA 

• Solicitud de aspirante; 
• Acta de nacimiento; 
• Certificado de bachillerato, y 
• Constancia del curso propedéutico (carta de aceptación). 

POSGRADOS 

• Documentos establecidos en cada dictamen (consultar con el Coordinador del programa). 

IMPORTANTE 

En caso de haber entregado documentos vía electrónica o constancias y una vez determinada la 
admisión, el alumno deberá entregar, en físico, los documentos originales, en caso de haber 
entregado o enviado constancias, estas deberán sustituirse por los certificados originales. 

La fecha límite para este trámite será el 09 de octubre de 2020. En caso de no entregar los 
documentos originales en la fecha establecida, el Centro Universitario, a través de la Coordinación 
de Control Escolar procederá a la cancelación de los registros de inscripción del alumno y dejará 
sin efectos los demás actos derivados de los registros de inscripción. 

La matrícula y la expedición de la credencial de alumno quedarán supeditadas a la entrega y 
validación de los certificados originales. 

Los documentos recibidos  se cotejarán con la información antes recibida y en caso de no coincidir, 
se notificará al alumno quién contará con tres días naturales para que manifieste lo que a su 
derecho convenga, si la petición resulta improcedente, el Centro Universitario, a través de la 
Coordinación de Control Escolar procederá a la cancelación de los registros o inscripción del 
alumno y dejará sin efectos los demás actos derivados de los registros o inscripción. 

Atentamente 
“PIENSA Y TRABAJA” 

 “Año de la transición energética de la Universidad de Guadalajara” 
Guadalajara, Jal., 5 de junio de 2020 

 
 

Coordinación de Control Escolar 


