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   Registro de trámites 

2019 “A” 
Al programa educativo: 

Nivelación de la Licenciatura en Enfermería no Escolarizada. 

 
¿Concluiste el bachillerato, cuentas con tu título y cédula y estás laborando en 
alguna de las áreas de enfermería? Te convocamos a iniciar trámites de ingreso  
para obtener el título de: Licenciado en Enfermería.   

El período de registro de solicitud inicia del 1° al 30 de septiembre de 2018 para 
ingresar en el ciclo escolar 2019 “A”. 

En esta modalidad educativa de nivelación es indispensable tener conocimiento 
en computación e internet, así como contar con correo electrónico personal; 
de no contar con él, crear uno, ya que será nuestro medio de comunicación 
durante todo tu proceso de inscripción y  en el transcurso de la Nivelación de la 
Licenciatura. 
 
Los interesados en cursar la Nivelación de la Licenciatura en Enfermería,  no 
Escolarizada, deberán realizar todos los trámites en tiempo y forma, además de  
aprobar el curso propedéutico y la Evaluación de Competencias 
Profesionales para el concurso de selección de ingreso al ciclo escolar 2019 “A”.  
 
Deberás cumplir con los pasos correspondientes a esta convocatoria, los cuales 
son:   

1. Consultar la página www.pregrado.udg.mx analizando el plan de 
estudios del programa educativo al que aspiras, así como los costos del 
mismo. 

NOTA: Si tienes nacionalidad extranjera consulta el enlace 
www.escolar.udg.mx/aranceles/costos-de-matricula-para-extranjeros ya que se 
genera un arancel adicional. 

 
2. Solicitud de aspirante:  
Realizar el registro en el período de solicitud: 1° al 30 de septiembre del 2018, 
en la página web: http://www.escolar.udg.mx; registra tus datos en el formato 
para captura digital de imagen de aspirantes y aspiración, siguiendo 
instrucciones.  
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A. Ingresar a: Registro de trámites de primer ingreso.  
B. Seleccionar: Pasos a seguir.  
C. Ingresar a registro de solicitudes de ingreso.  
D. Llenar registro: 
 
I. Ciclo: 2019“A”. 
II. Tipo de aspiración: Niv. Enfer. 
III. Centro universitario: CUCS (Centro Universitario de Ciencias de la Salud).  
IV. Imprimir orden de pago:  
Se te recomienda antes de pagar, verificar que los datos personales, la carrera y 
centro universitario estén correctos. Si te equivocaste, inicia una nueva solicitud de 
ingreso de aspirante. 
 
3. Realizar pago de la solicitud de aspirante en institución bancaria de tu 
preferencia. Favor de no juntar con el pago del curso propedéutico, porque son 
dos pagos con referencias diferentes, el siguiente paso es obtener la cédula de 
aspirante: 

I. Si vives en Jalisco deberás ingresar a la siguiente página 
www.escolar.udg.mx 2 días hábiles después de haber pagado la solicitud 
de aspirante, imprime la cita para cédula de aspirante. 

II. Deberás enviar el pago escaneado, tus datos personales e imagen de 
tu cita para cédula de aspirante al correo electrónico de la 
Coordinación: noescolarizada.enfermeria@gmail.com 

III. Acudir a primer ingreso en la fecha señalada en la cita. 
IV. Una vez obtenida tu cédula de aspirante, deberás sacar una copia y traerla 

a la Coordinación para seguimiento de trámites. 
 

I. En caso de no vivir en Jalisco deberás imprimir el formato para captura 
digital de aspirante en la página: www.escolar.udg.mx, en el apartado de 
seguimiento de trámites y  digitalizar tus datos personales (foto, firma y 
huella), antes del 10 de octubre de 2018 para la elaboración de tu cédula 
de aspirante, con las siguientes características: 

• Fotografía (3 cm. de ancho x 4 cm. de alto). 
• Firma   (3.5 cm. de ancho x 1.5 cm. de alto). 
• Huella  (2 cm. de ancho x 2.5 cm. de alto). 

 
II. Deberás enviar el pago escaneado, tus datos personales y captura 

digital de imagen al correo electrónico de la Coordinación: 
noescolarizada.enfermeria@gmail.com 
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4. Realizar el pago de $1,813.50 del curso propedéutico únicamente en la 
institución bancaria Santander en la cuenta 65503091348 y con la referencia: 
243Ø94CURSØ, (Ø= cero), a nombre del Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud de la Universidad de Guadalajara. Recuerda no juntar con el pago de la 
solicitud de aspirantes porque son dos pagos con referencias diferentes.  
Enviar durante el mes de septiembre, desde tu correo, el pago escaneado  del 
curso propedéutico junto con tu nombre completo, al siguiente correo 
electrónico: noescolarizada.enfermeria@gmail.com 
 
Entregar el recibo original del pago del curso propedéutico en la Coordinación  
a más tardar el 10 de octubre de 2018. 
 
5. Realizado el pago del curso propedéutico, registrarse en cursos en línea 
Moodle CUCS con base en la guía de inscripción a Moodle 2.6, que se te 
enviará por correo electrónico: https://cursos.cucs.udg.mx/moodle/login/ 
 
6. Inicio del curso propedéutico: 08 de octubre al 08 de noviembre de 2018. 
 
7. Aplicación Evaluación de Competencias Profesionales: 09 de Noviembre. 
 
8. Las constancias del curso propedéutico y Evaluación de Competencias 
Profesionales, se generan y entregan en la Coordinación de la Licenciatura y 
estarán disponibles a partir del 15 de noviembre de 2018.  
 
9. En caso de no vivir en Jalisco: Enviar  documentos  completos a más 
tardar el día 23 de noviembre de 2018 a la Coordinación de la Licenciatura en 
Enfermería, no Escolarizada, dirigido a: 
 
Lic. Atziri Citlally García Arredondo, Coordinadora del programa educativo, a 
la siguiente dirección: 
Sierra Nevada y Monte Cáucaso S/N.  
Puerta No. 12, Edificio “F”, Segundo Nivel. 
Colonia Independencia. C.P. 44340. 
Guadalajara, Jalisco, México. 
Tel. 10585200 ext. 33957 y 34100. 
 
No exceder la fecha límite, ya que puedes quedar fuera del dictamen. Recuerda 
tomar en cuenta  que debes entregar en tiempo y forma los documentos 
solicitados, a más tardar el 23 de noviembre de 2018.  
  
10. Si vives en Jalisco. Entregar documentos completos en la coordinación 
de control escolar (primer ingreso), a más tardar el día 14 de diciembre de 
2018. 



 	
	

Sierra nevada y Monte Cáucaso, puerta 12, edificio “F” planta alta. Col. Independencia C.P. 44340, Sector Hidalgo. 
Tel. 1058 52 00 extensiones: 34100, 34101 y 33957.  

nivelacionlic.enfermeria@cucs.udg.mx  y  licenfermeria.distancia@cucs.udg.mx 
www.cucs.udg.mx/enfermeriasemiescolarizada  y  www.cucs.udg.mx/principal/licenfermeriamodadistancia/presentacion 
	

 
11. Los documentos a entregar son los siguientes: 
 
Originales: 

I. Certificado de bachillerato, debidamente legalizado por el Gobierno del Estado, 
con el sello. En caso de ser de CONALEP: Solicitar a la institución una constancia 
de alumno (papel membretado, firma del director y sello de la institución).  
II. Acta de nacimiento original. (Reciente no mayor a 3 meses). 
III. Certificado de enfermería, debidamente legalizado por el Gobierno del Estado. 
IV. Constancia de trabajo  en el área de enfermería. (Reciente, membretada, firma 
y sello de Recursos Humanos). 
V. Constancia de aprobación del curso propedéutico. (Se entrega en 
Coordinación). 
VI. Constancia de acreditación de la Evaluación de Competencias Profesionales. 
(Se entrega en Coordinación). 
VII. Cédula de aspirante. 
 
 
Copias: 
I.   Identificación oficial con fotografía, por ambos lados. 
II. Título de enfermería. 
III. Cédula profesional de enfermería. 
 
 
Control Escolar solicita: 

• La documentación en buenas condiciones; sin manchas, tachaduras, 
maltratados o rotos. 

• No se pueden sustituir documentos originales por copias o 
constancias. 

 
12. Fecha de emisión y publicación del dictamen: 14 de enero de 2019. 
 
13. El curso de inducción para estudiantes de primer ingreso es presencial y 
obligatorio el día 16 de enero de 2019, a las 8:30 horas, en el Auditorio de 
Patología. (Sujeto a cambios). Es de carácter formal y necesario recibir 
orientación precisa del programa educativo, orientación sobre la normatividad, 
procesos académicos y administrativos entre otros aspectos relevantes.  
 
14. Inicio de cursos en línea: 16 de enero de 2019. 
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Mayores informes: 

 
Horario de atención: de las 9:00 a las 18:00 horas 

Teléfonos: 10585200, ext. 33957 y 34100.  
 
 
Correo electrónico:  
noescolarizada.enfermeria@gmail.com  
 
 
Páginas web:  
www.cucs.udg.mx 
http://www.cucs.udg.mx/nlene 
http://www.pregrado.udg.mx/Centros/Tem%C3%A1ticos/CUCS/nivelacion-de-
licenciatura-en-enfermeria-modalidad-no-escolarizada 

https://www.facebook.com/NivelacionLic.Enf.noEscolarizada/ 

 
		 	

	

 
Atentamente 

 
Lic. Atziri Citlally García Arredondo  

Coordinadora de la Licenciatura en Enfermería, no Escolarizada. 

 

 

 


