
 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
A todos los alumnos de primer ingreso admitidos en el calendario           
2020-B en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se les            
convoca con CARÁCTER OBLIGATORIO al Curso de inducción        
general y al Curso de inducción por carrera (ambas actividades en           
línea). 
 
 

Curso de inducción general 
 

Conéctate a la sesión de bienvenida y conferencia inaugural, el 3 de            
septiembre, a las 10:00 horas a través del canal:         
https://www.youtube.com/user/videocucs (la liga de ingreso se enviará al        
correo electrónico que registraste en tu solicitud de ingreso). 
  
El resto del curso de inducción general (del 3 al 23 de septiembre), se              
llevará a cabo en la plataforma Google Classroom. 
 
 

Curso de inducción particular por programa educativo 
 

Tu coordinación de carrera te enviará los datos para ingresar a tu curso             
de inducción particular al correo que registraste en tu solicitud de           
ingreso a la Universidad. Consulta tanto la bandeja de entrada como el            
correo no deseado (spam). 
  
Si no llega a tu correo electrónico los datos para ingresar a la             
plataforma, se te pide comunicarte con tu coordinación de carrera, para           
que te brinden la información. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/user/videocucs


LICENCIATURA  FECHA  PLATAFORM
A 

CONTACTO 

Licenciatura 
en Cultura 
Física y 
Deportes 

3 de 
septiembre, de 
12:00 a 15:20 
h.  

Zoom. anthony.alonso@cucs.udg.

mx,  

anthony.agarcia@academi

cos.udg.mx  

 

Licenciatura 
en 
Psicología 

3 de 
septiembre, de 
12:00 a 15:00 
h.  

Zoom. gerardo.aguilera@cucs.udg

.mx  

 

Licenciatura 
en Nutrición 

3 de 
septiembre, de 
13:00 a 13:40 
h.  
 
4 de 
septiembre (no 
aplica horario). 

Zoom. 
 
 
 
 
 
Google 
Classroom. 

martha.altamirano@acade

micos.udg.mx  

 

Carrera en 
Enfermería 

3 de 
septiembre, de 
14:00 a 18:00 
h. 
 
4 de 
septiembre, de 
14:00 a 17:45 
h. 

Zoom. presencion.isabel@cucs.ud

g.mx  

 

Licenciatura 
en 
Enfermería 

3 y 4 de 
septiembre, de 
15:00 a 20:00 
h. 

Zoom. guadalupe.loza@cucs.udg.

mx,  

guadalupe.loza@academic

os.udg.mx 
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LICENCIATURA  FECHA  PLATAFORMA  CONTACTO 

Carrera de 
Técnico 
Superior 
Universitario 
en Radiología 
e Imagen 

3 de 
septiembre, 
de 15:00 a 
18:00 h. 

Google Meet. hugo.zaragoza@cucs.udg.mx  

Carrera en 
Enfermería 
Básica 
Semiescolariz
ada 

4 de 
septiembre, 
de 7:45 a 
14:00 h.  

Google Meet. laura.cuellar@cucs.udg.mx

,  

marcela.cuellar@academic

os.udg.mx  

 

Licenciatura 
en Podología 

4 de 
septiembre, 
de 8:00 a 
12:00 h.  

Zoom. ramses.morales@cucs.ud

g.mx,  

ramses.morales@academi

cos.udg.mx  

 

Licenciatura 
en 
Enfermería, 
Modalidad a 
Distancia 

4 de 
septiembre, 
de 8:45 a 
14:30 h.  

Zoom. atziri.garcia@cucs.udg.mx,  

atziri.garcia@academicos.

udg.mx  

 

Nivelación de 
la 
Licenciatura 
en 
Enfermería, 
Modalidad No 
Escolarizada 

4 de 
septiembre, 
de 8:45 a 
14:30 h. 

Zoom. atziri.garcia@cucs.udg.mx,  

atziri.garcia@academicos.

udg.mx 
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LICENCIATURA  FECHA  PLATAFORMA  CONTACTO 

Licenciatura 
en Médico 
Cirujano y 
Partero 

4 de 
septiembre, 
de 9:00 a 
12:00 h.  

Zoom. giancarlo.torres@cucs.udg.

mx, 

giancarlo.torres@academic

os.udg.mx  

 

Carrera de 
Técnico 
Superior 
Universitario 
en Prótesis 
Dental 

4 de 
septiembre, 
de 9:00 a 
14:00 h.  

Zoom. edgar.torres@cucs.udg.mx, 

coordtsuprotesisdental@ac

ademicos.udg.mx  

Licenciatura 
en Cirujano 
Dentista 

4 de 
septiembre, 
de 10:00 a 
15:00 h.  

Zoom. marycruz.macedo@cucs.u

dg.mx  

 

Carrera de 
Técnico 
Superior 
Universitario 
en Terapia 
Física 

4 de 
septiembre, 
de 10:00 a 
12:50 h. 

Zoom. carlos.godinez3662@acad

emicos.udg.mx  

 

Carrera de 
Técnico 
Superior 
Universitario 
en 
Emergencias, 
Seguridad 
Laboral y 
Rescates 

4 de 
septiembre, 
de 15:00 a 
17:55 h.  

Google Meet. ismarsaul.pulido@cucs.udg

.mx,  

ismar.pulido@academicos.ud

g.mx  
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LICENCIATURA  FECHA  PLATAFORMA  CONTACTO 

Carrera de 
Técnico 
Superior 
Universitario 
en Terapia 
Respiratoria 

4 de 
septiembre, 
de 15:00 a 
18:00 h. 

Google Meet. antonio.rsanchez@academ

icos.udg.mx  

 

Licenciatura 
en Ciencias 
Forenses 

Los alumnos de primer semestre (CUTONALA y CUCS), se les 
pide comunicarse al correo electrónico 
cd.forenses@cutonala.udg.mx o 
alma.padilla@cutonala.udg.mx, con la maestra Alma Cristina 
Padilla de Anda, coordinadora de la licenciatura en Ciencias 
Forenses, quien les brindará mayores informes. 

 
 
Consulta las indicaciones, así como el programa del curso de inducción           
general y curso de inducción particular en la página         
http://www.cucs.udg.mx/induccion/carreras  
  
Sesión informativa en vivo con padres de familia: sábado 5 de           
septiembre de 2020, a partir de las 10:00 horas, desde el canal de             
videos del CUCS en YouTube (OFICIAL CUCS)       
https://www.youtube.com/user/videocucs . La liga de ingreso del evento        
se enviará al correo electrónico de los alumnos del CUCS. 
  

Mayores informes: induccioncucs@administrativos.udg.mx  
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