
 
 

 
 

 
 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 
INFORMA 

 
Con el fin de preservar la salud de los aspirantes a programas educativos de la Red Universitaria,                 
ante la pandemia de COVID-19, fue modificado por esta ocasión el proceso de admisión. 
 
Los aspirantes que realizan trámite de ingreso a programas educativos de la UdeG deben consultar               
la información de este documento e ingresar a la web http://www.admision.udg.mx para revisar los              
cambios en el proceso de admisión. Te sugerimos leer la guía para aspirantes que podrás descargar                
del sitio http://www.gaceta.udg.mx/cu-2020-b/  
 
El DICTAMEN DE ADMISIÓN estará disponible el MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, a              
partir de las cero horas, en los sitios escolar.udg.mx y gaceta.udg.mX 

http://www.admision.udg.mx/
http://www.gaceta.udg.mx/cu-2020-b/


 
 

 
 
 

 
 

PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE ADMITIRÁN ASPIRANTES CON BASE  
AL PROMEDIO DE CERTIFICADO DE BACHILLERATO 

PROGRAMA EDUCATIVO  DOCUMENTOS QUE 
DEBEN ENTREGARSE 

PARA CONCLUIR 
TRÁMITE DE ADMISIÓN 

FORMATO DE ENTREGA 
DE LOS DOCUMENTOS 

FECHA LÍMITE DE 
ENTREGA DE 

DOCUMENTOS  

CORREO PARA 
ENVÍO DE 

DOCUMENTOS  

DATOS DE CONTACTO PARA MAYORES 
INFORMES 

Abogado   
 
 
 
 
 
 

Solicitud de ingreso, 
acta de nacimiento 
original y certificado 

de bachillerato 
original. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Físico o digital. 

 
 
 
 
 
 

Hasta el 21 de agosto, 
martes y sábados de 
10:00 a 14:00 horas, 
en el Centro Cultural 

Casa Hidalgo (Hidalgo 
#11, Col. Centro, C.P. 

46200, Colotlán, 
Jalisco) 

 
 
 

aspirantes@cun
orte.udg.mx 

 
Formato: PDF 

 
En el asunto del 
correo, favor de 
indicar: nombre, 

carrera y 
número de 
registro. 

 
 
 
 
 

Lic. Jorge Arceo Gutiérrez, Jefe 
de la Unidad de Ingreso, correo 

aspirantes@cunorte.udg.mx  
 

Teléfono: 4999924426 (horario de 
atención: martes y sábados de 

10:00 a 14:00 horas) 

Ing. en Electrónica y 
Computación 

Ingeniería Mecánica 
Eléctrica 

Lic. en Administración 

Lic. en Agronegocios 

Lic. en Antropología 

Lic. en Contaduría Pública 

Lic. en Educación 

Lic. en Enfermería 

Lic. en Nutrición 

Lic. en Psicología 

Lic. en Turismo 
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