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ESTIMADO ESTUDIANTE DE PRIMER INGRESO

Recibe la más cordial bienvenida a la casa de estudios más importante del 
estado de Jalisco, a nuestra Benemérita Universidad de Guadalajara (U de G), 
con tus aptitudes lograste ser parte de esta comunidad universitaria en el Centro 
Universitario del Sur (CUSur.

¡Ahora ya eres orgullosamente un león negro!

Te felicito por decidir estudiar en uno de los programas educativos del área de la 
salud, durante tu formación aprenderás que un profesional de la salud requiere 
de sólidos conocimientos, adquisición de habilidades y los más nobles valores 
éticos y morales para el desarrollo de la práctica de tu profesión.

México requiere de profesionales comprometidos con las necesidades de la 
población, por lo que te exhorto a que te comprometas con tu propio aprendizaje, 
que desarrolles disciplina, responsabilidad, liderazgo, curiosidad y creatividad. 
Te propongo vivir la trayectoria universitaria como un tiempo de desarrollo 
personal y profesional, de reflexión donde logres sentirte orgulloso(a) de tus 
propios avances.

Ser estudiante del CUSur, implica mucho más que asistir a la universidad, 
requiere de todo tu compromiso y que en tu paso por la misma seas feliz. 
Conozcas el amor, hacia tu prójimo, hacia el medio ambiente, y hacia el 
conocimiento, busca un segundo o tercer idioma, participa en becas viaja, 
disfruta y aprende. Conviértete en un miembro activo de esta comunidad 
universitaria, tu Coordinador de carrera será tu tutor te guiará y apoyará durante 
tu trayectoria académica, los Jefes de Departamento estarán trabajando con tus 
profesores, quienes te conducirán en un aprendizaje significativo y desde la 
División de Ciencias de la Salud estaremos atentos en atender las necesidades 
de tu programa educativo, para que tu logres el perfil de egreso.

Te deseo mucho éxito y te felicito nuevamente por este logro

BIENVENIDOS

DIRECTORIO DE COORDINADORES
EDIFICIO B

Atentamente
Piensa y trabaja

Mtra. Berenice Sánchez Caballero
Directora de la División de Ciencias de la Salud
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Dra. Monserratt Espinoza Vega
Teléfono: 01(341) 57 52222, extensión 46024
Correo electrónico: monserratt.espinoza@cusur.udg.mx

Dra. Tzintli Meraz Medina
Teléfono: 01(341) 57 52222, extensión 46025
Correo electrónico: tzintli.meraz@cusur.udg.mx

Lic. Diana Laura Juárez Pimentel
Teléfono: 01(341) 57 52222, extensión 46030
Correo electrónico: diana.juarez@cusur.udg.mx

Mtra. Laura Elena De Luna Velasco
Teléfono: 01(341) 57 52222, extensión 46031
Correo electrónico: laura.luna@cusur.udg.mx

Lic. Alma Graciela Jacobo Larios
Teléfono: 01(341) 57 52222, extensión 46026
Correo electrónico: alma.jacobo@cusur.udg.mx

Licenciatura en Médico Cirujano y Partero

Licenciatura en Médico Veterinario y Zootecnista

Licenciatura en Nutrición

Licenciatura en Psicología

Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias

Carrera en Enfermería

Mtro. Jonathan Josué Vázquez Pére
Teléfono: 01(341) 57 52222, extensión 45953
Correo electrónico: jonathan.vazquez@cusur.udg.mx

Licenciatura en Enfermería

Mtra. Gloria Arteaga Vega
Teléfono: 01(341) 57 52222, extensión 46027
Correo electrónico: gloriaa@cusur.udg.mx
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CALENDARIO ESCOLAR 
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REGLAMENTO GENERAL DE EVALUACIÓN 
Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

DECÁLOGO DISCIPLINAR DEL
 ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

1. Me relaciono siempre con respeto hacia mis compañeros, 
profesores y todos los que integran la comunidad universitaria, los 
trato como quiero ser tratado.

2. El tiempo de todos es valioso, por ello llego puntual a mis clases.

3. Comprendo que los demás tienen derecho a ser y expresarse de 
manera diferente a como yo lo hago, soy tolerante.

4. Los hábitos de higiene en mi persona y vestuario son primordiales 
para la convivencia y desarrollo armónico como estudiante.

5. Estoy consciente de que mi aula y todo lo que está dentro de ella, 
pertenece a una generación de futuros profesionales, por eso la 
cuido.

6. El volumen moderado de mi voz en aulas y pasillos, permite que 
los demás continúen en sus actividades académicas y de estudio.

7. Soy afortunado de ser parte de un Centro Universitario que 
además de aulas, biblioteca, laboratorios, talleres y auditorios, 
cuentan con gimnasio y canchas, pasillos y áreas verdes. Distingo 
perfectamente los lugares para estudiar, ejercitarme o descansar.

8. El teléfono, computadora personal o dispositivos electrónicos, 
no interfieren en el proceso de aprendizaje dentro del aula.

9. Soy congruente: aprendo en mi aula y consumo alimentos en el 
comedor.

10. En el aula el intercambio que hacemos es de conocimientos de 
ideas. Aquí el comercio de productos esta fuera de lugar.

Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del 
resultado final de la evaluación en el periodo ordinario, establecido en el 
calendario escolar aprobado por el H. Consejo General Universitario, se 
requiere:

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente

II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades 
registradas durante el curso.

Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará 
atendiendo a los siguientes criterios:

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una 
ponderación del 80% para la calificación final

II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, 
tendrá una ponderación del 40% para la calificación en periodo 
extraordinario

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será 
la que resulte de la suma de los puntos obtenidos en las fracciones 
anteriores.

Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la 
calificación en el periodo extraordinario, se requiere:

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente.

I I .  Haber pagado el arancel y presentar el comprobante 
correspondiente.

III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades 
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REPROBACIÓN 

JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 

Artículo 33. El alumno que por cualquier circunstancia no logre una calificación 
aprobatoria en el periodo extraordinario, deberá repetir la materia en el ciclo escolar 
inmediato siguiente en que se ofrezca, teniendo la oportunidad de acreditarla durante 
el proceso de evaluación ordinario o en el periodo extraordinario, excepto para 
alumnos de posgrado.

En caso de que el alumno no logre acreditar la materia en los términos de este artículo, 
será dado de baja.

Artículo 34. El alumno que haya sido dado de baja conforme al artículo 33 de este 
ordenamiento podrá solicitar por escrito a la Comisión de Educación del Consejo de

Centro o de Escuela, antes del inicio del ciclo inmediato siguiente en que haya sido 
dado de baja, una nueva oportunidad para acreditar la materia o materias que 
adeude.

Artículo 35. Baja de la Universidad de Guadalajara y no se les autorizará su reingreso 

Artículo 53. Los alumnos podrán justificar su falta de asistencia a clases por alguna 
de las siguientes causas:

I. Por enfermedad

II. Por el cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria, con 
conocimiento del Coordinador de Carrera, siempre que los trabajos realizados en ella 
tengan estrecha relación con los estudios universitarios

III. Por causa de fuerza mayor justificada que impida al alumno asistir, a juicio del 
Coordinador de Carrera.

El máximo de faltas de asistencia a clases que se pueden justificar a un alumno no 
excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa de la materia.

Artículo 54. El alumno deberá justificar las faltas de asistencia con el documento 
idóneo, al Coordinador de Carrera dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha en que haya podido reanudar sus estudios. Si el Coordinador de Carrera 
considera justificadas las faltas, se deberá hacer del conocimiento de los profesores 
de las materias que están cursando los alumnos.

Te invitamos a consultar el Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad 

de Guadalajara. 

TUTORIAS 

CENTRO DE APRENDIZAJE GLOBAL 

BECAS 

UDG MOVIL

Existe un programa institucional de acompañamiento, asesoría, orientación 
y seguimiento para los estudiantes del CUSur, solicítalo con coordinador de 

carrera o en h�p://www.cusur.udg.mx/es/pit-cusur 

Aprende otro idioma...
Infórmate acerca de los programas de lenguas que CUSur tiene para ti.

Todos los alumnos pueden hacer uso de este servicio en cualquier lugar de la 
Universidad en donde se encuentre. Ingresa con tu código y contraseña del 
SIIAU 

Ÿ Actividades Extracurriculares
Ÿ Alimenticia 
Ÿ Deportivas
Ÿ Escuelas de Campo
Ÿ Estímulos Económicos a Alumnoss Sobresalientes 
Ÿ MANUTENCIÓN
Ÿ Motivación a la investigación 
Ÿ PROULEX
Ÿ Prácticas profesionales en el Extranjero 
Ÿ Prácticas profesionales Nacionales 
Ÿ Prácticas y Salidas Escolares 
Ÿ Verano de la Investigación
Ÿ Becas SEP 
Ÿ Becas e intercambios CUSUR 

http://www.cusur.udg.mx/es/pit-cusur
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TALLERES DE FORMACIÓN INTEGRAL 

AFILIACION AL IMSS  

¡TE INVITAMOS A VISITAR 
NUESTRA PÁGINA OFICIAL!  

Revisa el listado disponible en la 

Coordinación de Extensión en el Edificio "B"

Como estudiante tienes derecho de recibir atención médica en el IMSS 

¡Afiliate! en la siguiente liga  www.gob.mx/afiliatealimss
O descarga la aplicación 

h�p://www.cusur.udg.mx/es/

@CusurUdeG

@Cusur_udeg

@Cusur_UdeG

Descarga la aplicación Mi CUSur

http://www.cusur.udg.mx/es/directorio/Coordinaci%C3%B3n-de-Extensi%C3%B3n
http://www.gob.mx/afiliatealimss
http://www.cusur.udg.mx/es/
http://www.cusur.udg.mx/es/
http://www.cusur.udg.mx/es/
http://www.cusur.udg.mx/es/
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