ALUMNOS DE PRIMER INGRESO
se les convoca con CARÁCTER
OBLIGATORIO para realizar el

CURSO DE
INDUCCIÓN
EN LÍNEA

- CICLO ESCOLAR 2022-A

youtube.com/user/videocucs

SESIÓN DE BIENVENIDA
Y CONFERENCIA INAUGURAL

ENERO 12
10 - 11:30 H

El resto del curso de Inducción General estará disponible
a partir del miércoles 12 de enero al miércoles 26 de enero

CURSO DE INDUCCIÓN PARTICULAR
POR PROGRAMA EDUCATIVO
Conéctate a las sesiones en vivo programadas por cada carrera,
en la(s) fecha(s), horario(s) y aplicaciones de videoconferencia

Carrera de Técnico Superior
Universitario en Emergencias,
Seguridad Laboral y Rescates
Jueves 13 de enero
15:00 a 18:30 horas
Carrera de Técnico Superior
Universitario en Prótesis Dental
Jueves 13 de enero
9:30 a 14:45 horas
Carrera de Técnico Superior
Universitario en Radiología e Imagen
Miércoles 12 de enero
14:00 a 17:00 horas
Carrera de Técnico Superior
Universitario en Terapia Respiratoria
Viernes 14 de enero
15:00 a 18:00 horas
Licenciatura en Cirujano Dentista
Viernes 14 de enero
9:30 a 13:30 horas

Licenciatura en Cultura Física
y Deportes
Jueves 13 de enero
13:00 a 17:00 horas
Licenciatura en Enfermería
Jueves 13 y viernes 14 de enero
8:00 a 13:30 horas
Facebook “Coordinacion Lic Enfermeria”
https://www.facebook.com/Coordinacion.Lic.Enfermeria/

Licenciatura en Médico Cirujano
y Partero
Jueves 13 de enero
11:00 a 12:55 horas
*Nota: si presentas diﬁcultad para unirte a la reunión, puedes seguir la transmisión
desde la página de Facebook “Coordinación De Medicina CUCS UDG”
https://www.facebook.com/medicinacucsudg/

Licenciatura en Nutrición
Miércoles 12 de enero
13:00 a 14:30 horas
Miércoles 12 de enero
A partir de las 14:30 horas
Jueves 13 de enero
Horario abierto

CURSO DE INDUCCIÓN PARTICULAR
POR PROGRAMA EDUCATIVO
Conéctate a las sesiones en vivo programadas por cada carrera,
en la(s) fecha(s), horario(s) y aplicaciones de videoconferencia

Licenciatura en Podología
Viernes 14 de enero
8:20 a 12:00 horas
Licenciatura en Psicología
Miércoles 12 de enero
13:00 a 16:00 horas
Licenciatura en Terapia Física
Jueves 13 de enero
8:30 a 11:30 horas
Nivelación de la Licenciatura en
Enfermería, Modalidad no Escolarizada
Jueves 13 y viernes 14 de enero
8:45 a 12:00 horas
*Nota: este programa educativo participa únicamente en el curso de inducción particular

Licenciatura en Ciencias Forenses

Alumnos de primer semestre dictaminados
(CUTONALA y CUCS), comunicarse al teléfono
(33) 2000 2300, ext. 64115, o a los correos:
cd.forenses@cutonala.udg.mx o
alma.padilla@cutonala.udg.mx
con la maestra Alma Cristina Padilla
de Anda, Coordinadora de la licenciatura en
Ciencias Forenses, para mayores informes.
*Nota: este programa educativo participa únicamente en el curso de inducción particular

Indicaciones importantes
En el correo electrónico que registraste como aspirante
en tu solicitud de ingreso a la Universidad, recibirás un
mensaje durante el transcurso del lunes 10 de enero de
2022, desde la cuenta tutoriacucs@cucs.udg.mx, con las
claves para ingresar a las plataformas del:
Curso de inducción general.
Curso de inducción particular por programa educativo.
*Nota: consulta tanto la bandeja de entrada como el correo no deseado (spam).

Se te pide atentamente tu paciencia y comprensión,
para que recibas la información en tu correo electrónico.
Si después de las 15:00 horas del lunes 10 de enero de
2022, y al cerciorarte que no tienes mensaje en la
bandeja de entrada o correo no deseado, envía un
mensaje a la cuenta
induccioncucs@administrativos.udg.mx
con los siguientes datos: a) Nombre completo; b)
programa educativo; c) código de estudiante (consta de
nueve dígitos); d) correo electrónico y, e) motivo del
mensaje.
Consulta las indicaciones, actividades a realizar para el
inicio del curso de inducción, el programa del curso de
inducción general y el curso de inducción particular, a
través de la página
www.cucs.udg.mx/induccion/carreras

MAYOR
INFORMACIÓN

