
                    ¿Cómo puedo estudiar la carrera de Ing. Agrónomo? 

La información de los requisitos y trámites para hacer estudios de nivel medio superior o superior se 
encuentran publicados en el sitio www.udg.mx en la sección de aspirantes. La carrera se ofrece en el Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) www.cucba.udg.mx  y el Centro Universitario 
de la Costa Sur (CUCSUR) www.cucsur.udg.mx 

                       ¿Dónde se encuentran el CUCBA y el CUCSUR? 

El CUCBA se ubica en Camino Ramón Padilla Sánchez No. 2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco. Teléfono: +52 
(33)3777 1150. 

El CUCSUR se ubica en Av.  Av.  Independencia Nacional #151 C.P. 48900, Autlán , Jalisco, México. 
Teléfono: +52 (317) 3825010. 

                        ¿Dónde puedo consultar los planes de estudio de la carrera de Ing. Agrónomo? 

Es posible consultar el plan de estudios en la página http://guiadecarreras.udg.mx/licenciatura-en-ingeniero-
agronomo/?programa=0 

                        ¿Cuánto cuesta estudiar la carrera de Ing. Agrónomo en la Universidad de Guadalajara? 

Se pueden consultar todos los aranceles vigentes para todos los niveles educativos en el sitio de la 
Coordinación de Control Escolar www.escolar.udg.mx/aranceles 

                         ¿Cuál es el calendario escolar vigente de la Universidad de Guadalajara?  

Los calendarios escolares son dictaminados por el H. Consejo General Universitario y son publicados y 
difundidos por parte de la Coordinación de Control Escolar en la 
página http://www.udg.mx/aspirantes/calendarios. 

                        ¿Puedo revalidar mis estudios si estuve en una escuela distinta a la Universidad de 
Guadalajara? 

Si es posible. Dependiendo del nivel educativo se puede solicitar informes, para bachillerato, con la Dirección 
de Trámite y Control Escolar del SEMS y para carreras de licenciatura en la Coordinación de Control Escolar 
del Centro Universitario. 

·                   ¿En qué consiste el sistema de créditos? 

Un crédito es una unidad de medida del trabajo académico del estudiante. Cada una de las materias que se 
debe cursar tiene una valoración determinada por el número de créditos, que se especifica en el plan de 
estudios.  Para obtener un grado académico es necesario reunir un número mínimo de créditos mismos que 
se aprueban con cada una de las materias. El Sistema de Créditos permite flexibilidad de horarios y de tiempo 
en el que cursarás tu carrera.               

·                    ¿Quién es la máxima autoridad de la Universidad de Guadalajara? 

Es el H. Consejo General Universitario. Para conocer más consulte http://www.udg.mx/es/hcgu 

·                   ¿Dónde puedo consultar todos los reglamentos y dictámenes de la Universidad de 
Guadalajara? 

Esta información se encuentra en la página http://www.udg.mx/es/normatividad . 

·                   ¿Cuáles son mis derechos y obligaciones como alumno? 
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Los derechos y obligaciones de los alumnos están enunciados en el Artículo No. 21 de la Ley Orgánica de la 
Universidad de Guadalajara. Esta ley  se encuentra dispoble 
en http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/Leyorganica.pdf 

·                   ¿Cómo puedo consultar mis calificaciones? 

Como alumno se te otorgará una clave de acceso que te permitirá entrar al Sistema Integral de Información y 
Administración Universitaria (SIIAU) en la dirección http://www.siiau.udg.mx   y desde ahí podrás consultar 
todo tu historial académico en kárdex. 

·                   ¿Cómo obtengo mis claves de acceso como estudiante del SIIAU? 

·         Cualquier asunto relacionado con la obtención de tu clave personal debe ser tratado en caso de los 
alumnos de licenciatura con la Coordinación de Control Escolar del centro universitario. 

·                   ¿Cómo puedo cambiar de Carrera de Licenciatura? 

Para cambiar de una carrera es necesario realizar la baja de la carrera actual y realizar los trámites de ingreso 
a la carrera de su elección con los requisitos y en fechas especificadas en el calendario de trámites. En caso 
de requerir la revalidación de materias se tendrá que consultar al Coordinador de la carrera a la que ingresó 
para que realice los trámites con la Coordinación de Control Escolar.  

·                    ¿Cómo puedo hacer el Servicio Social? 

Cada centro universitario cuenta con su Unidad de Servicio Social quien se encarga de coordinar a los 
estudiantes que necesiten dar su servicio social así como las solicitudes de las dependencias universitarias 
que requieran de estudiantes de apoyo para sus actividades. En el caso del CUCBA puede consultar la 
página http://www.cucba.udg.mx/extension-y-difusion/unidad-de-servicio-social 

·                   ¿Dónde puedo tramitar el registro de título y la Cédula Profesional? 

La Coordinación de Control Escolar cuenta con un módulo de registro para la expedición del título y la Cédula 
Profesional Federal en la páginahttp://www.escolar.udg.mx/  

·                   ¿La Universidad de Guadalajara tiene bolsa de trabajo para sus egresados? 

Con el objetivo de que los estudiantes y egresados de la Universidad de Guadalajara (UdeG) accedan a 
vacantes laborales de acuerdo con su perfil profesional, la Coordinación General de Servicios a 
Universitarios (CGSU) presentó la plataforma Red de Empleo Universidad de Guadalajara, que los vincula con 
las empresas y con la certeza de que sus datos personales están protegidos. La plataforma ya está en 
funciones y consiste en que los interesados consulten las vacantes disponibles y apliquen para ellas o 
simplemente suban sus currículos para que los reclutadores de empresas los analicen. El titular de la CGSU, 
maestro César Barba Delgadillo, anunció que la plataforma trabajará en alianza con OCC Mundial, portal líder 
en Latinoamérica en colocación de candidatos a puestos laborales. “Los estudiantes y empresas podrán 
conocer, de forma gratuita, la bolsa de trabajo y el capital humano y profesional que genera nuestra 
Universidad. La meta es que ellos encuentren empleo o puedan mejorarlo. Buscamos la inclusión laboral 
mediante la vinculación con los empleadores”.La plataforma está disponible en la página 
electrónica www.redempleo.udg.mx 

·                   ¿Cómo puedo estudiar un posgrado en la Universidad de Guadalajara? 

La Coordinación de Control Escolar tiene los requisitos generales para estudiar un posgrado. Los requisitos 
específicos se pueden consultar en la página http://www.cucba.udg.mx/oferta-academica/posgrados       
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