
 

 

 

 

Preguntas Frecuentes JOBS 

★ ¿Cómo me inscribo? 

Ingresa a la liga http://registro.flip.cga.udg.mx e inicia sesión con tu código siguiendo las instrucciones para el registro. 

★ Si soy de reingreso, ¿debo inscribirme otra vez? 

No, tu registro queda realizado desde que ingresas por primera vez al programa. 

★ ¿Los cursos serán presenciales? 

Los niveles 1, 2 y 3 serán presenciales. Los niveles 4 y 5 serán online. Sin embargo, los niveles y modalidades están sujetas 

a la disponibilidad que tu Centro haya capturado en sistema. En caso de dudas contacta a tu Enlace JOBS. 

★ ¿En dónde veo el link para inscribirme? 

http://registro.flip.cga.udg.mx  

★ No aparece mi Centro en el registro para modalidad sabatina o no puedo registrarme ¿Qué puedo hacer? 

No todos los Centros ofrecen esta modalidad, contacta a tu Enlace JOBS. Consulta el directorio al final de las preguntas 

frecuentes. Si tienes algún problema al ingresar, envía un mail a flip.englishprograms@udg.mx con CÓDIGO, CICLO DE 

INGRESO A LICENCIATURA O POSGRADO, NOMBRE, CENTRO UNIVERSITARIO, TEL. DE CONTACTO y CARRERA. 

★ ¿Qué implica el curso intensivo? 

Cursar 2 horas diarias, de lunes a viernes por 12 semanas. 

★ ¿Cuáles son las fechas del curso intensivo? 

Del 07 de febrero 2023 al 17 de mayo 2023. 

★ ¿Qué implica el curso sabatino? 

Cursar 6 horas en sábado por 21 semanas. 

★ ¿Cuáles son las fechas del curso sabatino? 

Del 21 de enero 2023 al 17 de junio 2023. 

★ El semestre pasado estuve cursando en intensivo y quiero cambiar a sabatino ¿Puedo alternar? 

Sí, siempre y cuando se oferte tu nivel y haya lugares disponibles en sabatino, para más información y autorización consulta 

al Enlace Jobs de tu Centro. 

★ ¿Cuáles son los horarios? 

Los horarios se publican en tu Centro Universitario, consúltalo con el Enlace Jobs de tu centro. 
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★ ¿Las clases son en las instalaciones de Proulex? 

Es probable que en algunas sedes las clases se mantengan en modalidad en línea para 2023A, consulta con el Enlace Jobs 

de tu centro. 

★ ¿Qué costo tiene el programa JOBS? 

La Universidad de Guadalajara apoyará en tus cursos, y tú, por tu parte, invertirás en tu libro. Consulta al Enlace JOBS de tu 

centro para más información. 

★ ¿Qué precio tiene el libro? 

Para el calendario 2023A, el libro costará $730 MXN 

★ ¿Qué requisitos se piden para entrar en el programa? 

Los requisitos generales son: 

-Ser estudiante ACTIVO de la Universidad de Guadalajara. 

-Tener la mayor disposición y enfoque para estudiar el idioma. 

-Tu compromiso y dedicación para que logres la meta. 

-Adquirir tu material. 

-Presentar examen de ubicación según se indique.  

-Otros requisitos que estipula cada Centro Universitario, para más información consulta al Enlace JOBS de tu Centro. 

★ ¿Qué diferencia tiene JOBS respecto a otros programas de inglés? 

A diferencia del enfoque general (inglés general) utilizado en los estudios de bachillerato, los alumnos de JOBS estarán 

expuestos a temas relacionados con su formación académica English for Profesional Purposes (EPP) y en cinco grandes 

áreas temáticas English for Specific Purposes (ESP). 

★ ¿Se me entrega constancia al término del curso? 

Si, se te entregará un diploma por parte de Proulex al término del nivel 5. 

★ ¿Qué pasa si me dieron de baja y quiero ingresar de nuevo? 

Consulta los términos y condiciones con la Unidad de Becas e Intercambios y el Enlace Jobs de tu Centro. 

★ ¿Cuántas faltas me quitan el derecho a seguir cursando el nivel? 

El 20% de faltas, aprovecha el curso al máximo, ya que hay muchas personas que no pueden acceder a este derecho. 

 



 

 

 

 

 

★ ¿Cuál es el promedio mínimo para pasar a otro nivel? 

La calificación mínima aprobatoria es 80. 

★ ¿Qué sucede si me quiero ir de intercambio a mitad del curso? 

Consulta los términos y condiciones con la Unidad de Becas e Intercambios y el Enlace Jobs de tu Centro. 

★ ¿Puedo cambiar mi horario de un nivel a otro? 

Los horarios pueden variar entre semestres, para más información consulta al Enlace Jobs de tu Centro. 

★ ¿Cómo obtengo el código de mi libro? 

El código de tu libro se entrega en conjunto con el libro de trabajo. En caso de dudas consulta al enlace JOBS de tu centro 

★ ¿Hay exámenes de ubicación? 

Sí. Los alumnos tienen la oportunidad de realizar un examen de ubicación cuando poseen conocimientos previos del idioma 

o desconocen su nivel de inglés. Durante tu registro, tendrás la opción de elegir tu nivel. Por ejemplo: iniciar en el nivel 1, 

en el mismo nivel (Recuerda que el nivel que te mencione el sistema es con base en tu puntaje en la sección de inglés de la 

prueba que realizaste para ingresar a la UdeG) o bien podrás seleccionar la opción de realizar examen de diagnóstico. 

★ ¿Cuál es el proceso del examen de ubicación? 

En caso de que selecciones realizar examen diagnóstico, después de completar el formulario de registro, la página te 

redireccionará a un examen diagnostico escrito. Después de contestarlo, y dependiendo tu calificación, se te confirmará si 

debes presentar una entrevista en inglés. Dicha información se te enviará por correo electrónico.  

★ ¿Cuándo sabré si fui aceptado? 

El Responsable JOBS de tu Centro Universitario se pondrá en contacto contigo una semana antes de iniciar las clases. A 

veces por la cantidad de alumnos registrados puede tardar un poco más. En caso de no ser contactado una vez inicien las 

clases, envía un correo a flip.englishprograms@udg.mx 

★ ¿Cuándo abre y cierra el registro? 

Síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de las fechas JOBS:  

 

 

 

 

 

Revisa nuestros tutoriales en video: 

https://es-

la.facebook.com/JOBS.FLIP/videos 

 

https://es-la.facebook.com/JOBS.FLIP/videos
https://es-la.facebook.com/JOBS.FLIP/videos
https://es-la.facebook.com/JOBS.FLIP/


 

 

 

 

 

★ ¿Cómo contacto a mi enlace de Centro? 

Revisa nuestro directorio:  

 


