
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
Coordinación de la Carrera de Enfermería Semiescolarizada 

 
 

INVITA A: 

 
 

CURSAR LA CARRERA DE ENFERMERÍA SEMIESCOLARIZADA, CALENDARIO 2017 “B” Agosto 

 
 

Los trámites de ingreso a la Carrera de Enfermería Semiescolarizada, se realizarán del 01 al 28 de Febrero de 2017, en caso de no hacerlo en esas fechas no habrá 
prórrogas en el ciclo escolar al que aspiras, por lo que los procesos administrativos deben de continuar. Así mismo dentro de los trámites para ser alumnos se realiza un 
Curso Propedéutico con duración de 5 sábados. 

 

 
INFORMES SOBRE ESTE PROGRAMA LOS DÍAS 09 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 DE 09:00 A 18:00 HRS. EN LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA 

DE ENFERMERÍA SEMIESCOLARIZADA EDIFICIO “E” 1º PISO 

 
 

Pasos a seguir para trámites de ingreso a este programa: 

 
1.       Ingresa a la página Web de la Coordinación de Control Escolar: http://www.escolar.udg.mx/ 
2.       Busca del lado izquierdo de tu pantalla el apartado de ASPIRANTES, entra en esa página y registra tus datos de aspiración siguiendo las instrucciones que 

se te den, período de registro de solicitud del 01 al 28 de Febrero de 2017. 
        a.       Entrar a: Registro de Trámites. 
        b.       Lee: Pasos a Seguir. 
        c.       Entrar a: Solicitud de Ingreso. 
        d.       Llenar el registro: 

                   i.       Ciclo: 2017 “B” 
                   ii.       Tipo de aspiración: NIVEL TÉCNICO (ENFERMERÍA Y MÚSICA) 
                   iii.       Centro Universitario: C.U.C.S. (CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD) 
                   iv.       Carrera: CARRERA DE ENFERMERÍA (SEMIESCOLARIZADA) 

                       v.       Imprimir orden de pago (verificar que contenga tu Nombre Correctamente y Carrera de Enfermería Semiescolarizada) 
        e.       Realizar el pago de aspirante en la institución bancaria de tu preferencia. 
3.       Después de dos o tres días hábiles de haber realizado el pago, entrar de nuevo a: http://www.escolar.udg.mx/ 

        a.       Seleccionar: Seguimiento de Trámites (Primer Ingreso Calendario 2017 “B”). 
        b.       Imprimir hoja con cita para toma de fotografía en Control Escolar. 
        c.       Acudir a Control Escolar (Unidad de Primer Ingreso) Edificio “N” (Primer Nivel) en la fecha determinada en la previa cita. (Para la toma de fotografía). 
4.       Realizar el pago del Curso Propedéutico en Santander – Serfin por el monto de $1,000.00 Cuenta: 65503091348, Sucursal: 7892, Referencia: 243093CURS2 

a nombre de la Universidad de Guadalajara, agregar con pluma (Enfermería Semiescolarizada) y (Su nombre (s) y Apellidos Completos). 
5.       Entregar original y copias del pago de la solicitud de ingreso y del pago del Curso Propedéutico en la Coordinación de Carrera de Enfermería 

Semiescolarizada una vez realizado el pago, de no hacerlo no quedara inscrito en el Curso Propedéutico y automáticamente quedara fuera de trámites. 

6.       Registrarse al Curso Propedéutico en: http://virtual.cucs.udg.mx/moodle (Período específico de registro al curso propedéutico del 06 al 10 de Marzo de 
2017, crear una cuenta en esta página, es indispensable previamente tener correo electrónico propio). 

7.       Asistir al Curso Propedéutico (11, 18 y 25 de Marzo y 01 y 08 de Abril de 08:00 a 14:00 hrs.). 
8.       Recoger constancia del Curso Propedéutico y la Carta de Aceptación al término de este. 
9.       Entregar documentos en Control Escolar (Unidad de Primer Ingreso) Edificio “N” (Primer Nivel) del Lunes 22 de Mayo al Miércoles 19 de Julio de 2017. 
10.       La publicación del dictamen será el día Lunes 24 de Julio de 2017. 
11.       Asistir al Curso de Inducción para los alumnos de primer ingreso, la fecha se publicara en las páginas de la Coordinación de la Carrera de Enfermería 

Semiescolarizada (http://www.cucs.udg.mx/tecnicoenfermeriasemi/ y http://cens2015.wix.com/coordinacion-de-cens), así como en el Facebook de la Carrera 
(Enfermeria Semiescolarizada Cucs). 

 
 

REQUISITOS: 

 

 Tener una antigüedad de 1 año laborando en alguna institución hospitalaria (Público o Privado). 

 Acta de Nacimiento (No mayor a 3 meses). 

 Certificado de Secundaria. 

 Constancia de Primeros Auxilios con una duración de 1 año (mínimo) 100 horas y/o Diploma (Certificado) de Auxiliar en 

Enfermería. 

 Carta de Trabajo como Enfermera (o) Auxiliar o Auxiliar en Enfermería expedida por una institución de salud; con registro 

de la secretaria de salud, antigüedad laboral y deberá mencionar las funciones que realiza como auxiliar en enfermería. 

 Carta de Validación de Categoría, donde conste que tiene la preparación equivalente a auxiliar de enfermería y deberá 

mencionar las funciones que realiza como auxiliar en enfermería. 

 Cédula de Aspirante (Se les entrega en Control Escolar). 

 Constancia de Aprobación del Curso Propedéutico y Diploma. 

 
NOTA: Es indispensable ser Enfermera (o) Auxiliar o Auxiliar en Enfermería para ingresar a la Carrera de Enfermería 
Semiescolarizada. 

 
NOTA: La documentación anterior en original. 

 
 

- Es importante que tomes en cuenta que en Control Escolar no reciben documentos manchados, rotos o maltratados y no se pueden sustituir 
documentos originales por copias o constancias, por lo que debes entregar en tiempo y forma lo solicitado, te recomendamos integrar tu expediente 
con los documentos solicitados y en buen estado con el fin de entregar la documentación completa entre los meses de Mayo – Julio de 2017, esto 
con el fin de cubrir los requisitos y ser admitida (o) en la Carrera de Enfermería Semiescolarizada. 

 

 
 

          COORDINADORA DEL PROGRAMA 
        Mtra. Laura Marcela Cuellar Espinoza 
                 Universidad de Guadalajara 
   Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

enfermeria-basica-semiescolarizada@hotmail.com 

MAYORES INFORMES 
Sierra Nevada y Monte Caúcaso 
Puerta 12 Edificio “E” 1er. Nivel 

Col. Independencia, Guadalajara, Jal. 
Tel.: 10-58-52-00 Ext.: 33960 y 33961 

 


