
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURSO DE INDUCCIÓN GENERAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE 

LA SALUD 
 

Conéctate a la sesión de bienvenida y conferencia inaugural:  
 Fecha: miércoles 17 de febrero de 2021. 
 Horario: 10:00 a 11:30 horas. 
 Plataforma: canal de videos del CUCS en YouTube (OFICIAL CUCS), en la página 

https://www.youtube.com/user/videocucs  
 
El resto del curso de inducción general, estará disponible a partir de las 12:00 horas (mediodía) del 
miércoles 17 de febrero hasta las 23:59 horas del miércoles 3 de marzo de 2021, en las plataformas 
Google Classroom y Zoom. 
 

 

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


 

CURSO DE INDUCCIÓN PARTICULAR POR PROGRAMA EDUCATIVO 
 
Conéctate a las sesiones en vivo programadas por cada carrera, en la(s) fecha(s), horario(s) y 
aplicaciones de videoconferencia: 
 
 
 Carrera de Técnico Superior Universitario en Emergencias, Seguridad Laboral y Rescates 

Miércoles 17 de febrero de 2021, de 15:00 a 17:55 horas, por medio de Google Meet. 
 
 Carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental 

Jueves 18 de febrero de 2021, de 9:00 a 14:00 horas, por medio de Zoom. 
 
 Carrera de Técnico Superior Universitario en Radiología e Imagen 

Miércoles 17 de febrero de 2021, de 14:00 a 17:00 horas, por medio de Google Meet. 
 
 Carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Física 

Jueves 18 de febrero de 2021, de 9:30 a 11:35 horas y viernes 19 de febrero de 2021, de 9:30 a 12:00 
horas, ambos días por medio de Google Meet. 

 
 Carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Respiratoria  

Viernes 19 de febrero de 2021, de 15:00 a 18:00 horas, por medio de Google Meet. 
 
 Carrera en Enfermería 

Miércoles 17 de febrero de 2021, de 13:00 a 17:45 horas y jueves 18 de febrero de 2021, de 13:00 a 
17:30 horas, ambos días por medio de Zoom. 

 
 



 

 Carrera en Enfermería Básica Semiescolarizada 
Sábado 20 de febrero de 2021, de 7:45 a 14:00 horas, por medio de Google Meet. *Nota: este 
programa educativo participa únicamente en el curso de inducción particular. 

 
 Licenciatura en Ciencias Forenses 

Los alumnos del CUTONALA y el CUCS, dictaminados en el calendario 2021-A, se les invita a participar 
en el curso de inducción virtual, el día miércoles 17 de febrero de 2021, a partir de las 12:00 horas, en 
la página del CUTONALA (http://www.cutonala.udg.mx).  

 
Para cualquier duda, favor de comunicarse al teléfono (33) 2000 2300, extensión 64115, con la maestra 
Alma Cristina Padilla de Anda, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Forenses.  

 
*Nota: este programa educativo participa únicamente en el curso de inducción particular. 

 
 
 Licenciatura en Cirujano Dentista 

Viernes 19 de febrero de 2021, de 10:00 a 14:30 horas, por medio de Zoom. 
 
 Licenciatura en Cultura Física y Deportes   

Jueves 18 de febrero de 2021, de 16:00 a 20:00 horas, por medio de Zoom. 
 
 Licenciatura en Enfermería 

Miércoles 17 de febrero y jueves 18 de febrero de 2021, de 12:00 a 17:30 horas, ambos días por medio 
de Zoom. 

 
 
 

http://www.cutonala.udg.mx/


 

 Licenciatura en Enfermería, Modalidad a Distancia 
Viernes 19 de febrero de 2021, de 8:45 a 15:00 horas, por medio de Google Meet. *Nota: este 
programa educativo participa únicamente en el curso de inducción particular. 

 
 Licenciatura en Médico Cirujano y Partero 

Viernes 19 de febrero de 2021, de 9:00 a 10:55 horas, por medio de Zoom. 
 
 Licenciatura en Nutrición 

Miércoles 17 de febrero de 2021, de 13:00 a 14:10 horas, por medio de Zoom, y jueves 18 al domingo 
21 de febrero de 2021 (no aplica horario), a través de Google Classroom. 

 
 Licenciatura en Podología 

Jueves 18 de febrero de 2021, de 8:20 a 12:00 horas, por medio de Zoom. 
 
 Licenciatura en Psicología 

Viernes 19 de febrero de 2021, de 13:00 a 16:00 horas, por medio de Zoom. 
 
 Nivelación de la Licenciatura en Enfermería, Modalidad no Escolarizada 

Jueves 18 de febrero de 2021, de 8:45 a 15:00 horas, por medio de Google Meet.  
 
*Nota: este programa educativo participa únicamente en el curso de inducción particular. 

 
 
 
 
 
 



 

Indicaciones importantes  
 
 En el correo electrónico que registraste como aspirante en tu solicitud de ingreso a la Universidad, 

recibirás un mensaje durante el transcurso de hoy, martes 16 de febrero de 2021, desde la cuenta 
tutoriacucs@cucs.udg.mx, con las claves para ingresar a la plataforma del curso de inducción general, 
el curso de inducción particular por programa educativo y las actividades extracurriculares del curso de 
inducción general. Consulta tanto la bandeja de entrada como el correo no deseado (spam).  

 
 Se te pide atentamente tu paciencia y comprensión, para que recibas el correo electrónico. Si después 

de las 14:00 horas del martes 16 de febrero de 2021, no llega a tu correo electrónico la información 
para ingresar al curso de inducción, se te pide mandar un mensaje a la Coordinación de Servicios 
Académicos, para que te brinde la información que requieres. La vía de contacto es 
induccioncucs@administrativos.udg.mx  

 
 Consulta las indicaciones, actividades importantes a realizar para el inicio del curso de inducción y tus 

clases, el programa del curso de inducción general y el curso de inducción particular, mediante la 
página http://www.cucs.udg.mx/induccion/carreras   
  

 
Sesión informativa en línea para padres de familia de alumnos de primer ingreso 

  
Sábado 20 de febrero de 2021, a partir de las 10:00 horas, desde el canal de videos del CUCS en YouTube 
(OFICIAL CUCS) https://www.youtube.com/user/videocucs  
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