
 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES 

 Y HUMANIDADES 
 

A todos los alumnos de primer ingreso admitidos en el calendario 2020-B en el 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, se les pide revisar los 

detalles en:  
 

http://www.cucsh.udg.mx/ 
 
 

Para los alumnos de la Licenciatura de Abogado Presencial y Semiescolarizada, 
los cursos de inducción serán presenciales, con sede en el Auditorio Salvador Allende, 
por lo que se les pide revisar el siguiente enlace para verificar el día y la hora en que 

deberán de presentarse al campus La Normal: 
 

http://www.cucsh.udg.mx/sites/default/files/orden.para_.curso_.pdf  

 

http://www.cucsh.udg.mx/
http://www.cucsh.udg.mx/sites/default/files/orden.para_.curso_.pdf


 
LICENCIATURA  FECHA  PLATAFORMA  CONTACTO 

Licenciatura en 
Relaciones 
Internacionales 

4 de septiembre, 
de 9:00 a 13:00 
Hrs. 

Virtual 
Nota: cada alumno recibirá en su correo la        
información de plataforma y clave de acceso para        
que pueda acceder al curso. De no recibir correo,         
el alumno debe solicitar enlace a la reunión al         
siguiente correo institucional del responsable del      
programa educativo. 

ernesto.ave@academicos.udg.mx  

Licenciatura en 
Letras Hispánicas 

4 de septiembre, 
de 12:00 a 14:30 
Hrs. 
 

Zoom 
Nota: cada alumno recibirá en su correo la        
información de plataforma y clave de acceso para        
que pueda acceder al curso. De no recibir correo,         
el alumno debe solicitar enlace a la reunión al         
siguiente correo institucional del responsable del      
programa educativo. 

marialuisa.gomez@csh.udg.mx  

Licenciatura en 
Geografía 

4 de septiembre, 
de 16:30 a 19:00 
Hrs. 

Virtual 
 
Nota: Nota: cada alumno recibirá en su correo la 
información de plataforma y clave de acceso para 
que pueda acceder al curso. De no recibir correo, 
el alumno debe solicitar enlace a la reunión al 
siguiente correo institucional del responsable del 
programa educativo. 

jrenteriav@yahoo.com.mx y 
norma.aguayo@academicos.udg.

mx  
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LICENCIATURA  FECHA  PLATAFORMA  CONTACTO 

Licenciatura en 
Escritura Creativa 

5 de septiembre, de 
11:00 a 13:00 Hrs. 
 
7 de septiembre, de 
10:00 a 12:00 Hrs. 

Virtual 
 
Nota: Nota: cada alumno recibirá en su correo 
la información de plataforma y clave de acceso 
para que pueda acceder al curso. De no recibir 
correo, el alumno debe solicitar enlace a la 
reunión al siguiente correo institucional del 
responsable del programa educativo. 

luis.ulloa@csh.udg.mx  

Licenciatura en 
Estudios Políticos y 
Gobierno 

7 de septiembre, de 
10:00 a 14:00 Hrs. 

Google Meet.  
Nota: cada alumno recibirá en su correo la        
información de plataforma y clave de acceso       
para que pueda acceder al curso. De no recibir         
correo, el alumno debe solicitar enlace a la        
reunión al siguiente correo institucional del      
responsable del programa educativo. 

jesus.ramirezr@csh.udg.mx y 
jesus.ramirezr@administrativos.ud
g.mx  

Licenciatura en 
Historia 

7 de septiembre, de 
14:00 a 15:00 Hrs. 

Virtual 
 
Nota: Nota: cada alumno recibirá en su correo 
la información de plataforma y clave de acceso 
para que pueda acceder al curso. De no recibir 
correo, el alumno debe solicitar enlace a la 
reunión al siguiente correo institucional del 
responsable del programa educativo. 

malejandro.hernandez@csh.udg.mx y 
carbajald@csh.udg.mx 
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LICENCIATURA  FECHA  PLATAFORMA  CONTACTO 

Licenciatura en 
Antropología 

7 de septiembre, de 
14:00 a 15:00 Hrs. 

Virtual 
 
Nota: Nota: cada alumno recibirá en su correo 
la información de plataforma y clave de acceso 
para que pueda acceder al curso. De no recibir 
correo, el alumno debe solicitar enlace a la 
reunión al siguiente correo institucional del 
responsable del programa educativo. 

cecilialezama24@gmail.com y 
carbajald@csh.udg.mx 

Licenciatura en 
Trabajo Social 

8 de septiembre, de 
9:00 a 11:00 Hrs. 
 
9 de septiembre, de 
9:00 a 13:00 Hrs. 

Virtual.  
 
Nota: cada alumno recibirá en su correo la        
información de plataforma y clave de acceso       
para que pueda acceder al curso. De no recibir         
correo, el alumno debe solicitar enlace a la        
reunión al siguiente correo institucional del      
responsable del programa educativo. 

angelica.oceguera@csh.udg.mx  
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LICENCIATURA  FECHA  SEDE  CONTACTO 

Nivelación a la 
Licenciatura en 
Trabajo Social 

Del 9 al 11 de 
septiembre 

Presencial. asesoralicia@yahoo.com.mx  

Licenciatura en 
Criminología 

10 de septiembre, 
de 17:00 a 19:00 
Hrs. 
 
 

Presencial. 
 
Auditorio Salvador Allende, campus La 
Normal. Calle Guanajuato 1045, Colonia 
Alcalde Barranquitas. 

aureaege@gmail.com  

Licenciatura de 
Abogado y 
Licenciatura de 
Abogado 
Semiescolarizada 

Del 7 al 9 de 
septiembre.  
 
Es necesario ingresar al 
enlace: 
https://bit.ly/2QPkOeB 
para verificar la fecha y 
hora de tu cita al curso 
de inducción. 

Presencial. 
 
Auditorio Salvador Allende, campus La 
Normal. Calle Guanajuato 1045, Colonia 
Alcalde Barranquitas 

licramirez67@hotmail.co

m  

 

luisernesto.hermosillo@ 

redudg.udg.mx 
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