
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se les convoca con CARÁCTER OBLIGATORIO, para llevar a cabo en su modalidad virtual, el Curso de inducción general y 
el Curso de inducción particular por programa educativo. 
  

Curso de inducción general 
  

Conéctate a la sesión de bienvenida y conferencia inaugural 
§  Fecha: miércoles 12 de enero de 2022. 
§  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 13:00 horas del miércoles 12 de enero hasta el 
miércoles 26 de enero de 2022, en la plataforma Google Classroom. 
  
  

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 
Jueves 13 de enero de 2022 
15:00 a 18:30 horas 
Google Meet 

  
  

§  Carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental 
Jueves 13 de enero de 2022 
9:30 a 14:45 horas 
Zoom 

  
  

§  Carrera de Técnico Superior Universitario en Radiología e Imagen 
Miércoles 12 de enero de 2022 



 

14:00 a 17:00 horas 
Zoom 

  
  

§  Carrera de Técnico Superior Universitario en Terapia Respiratoria 
Viernes 14 de enero de 2022 
15:00 a 18:00 horas 
Google Meet 

  
  

§  Licenciatura en Ciencias Forenses 
Para mayores informes, los alumnos de primer semestre dictaminados, tanto en el CUTONALA como en el CUCS, se les 
solicita comunicarse al teléfono (33) 2000 2300, extensión 64115, o bien a los correos electrónicos 
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. 
  
*Nota: este programa educativo participa únicamente en el curso de inducción particular. 

  
  

§  Licenciatura en Cirujano Dentista 
Viernes 14 de enero de 2022 
9:30 a 13:30 horas 
Zoom 



 

  
  

§  Licenciatura en Cultura Física y Deportes  
Jueves 13 de enero de 2022 
13:00 a 17:00 horas 
Zoom 

  
  

§  Licenciatura en Enfermería 
Jueves 13 de enero y viernes 14 de enero de 2022 
8:00 a 13:30 horas 
Facebook “Coordinacion Lic Enfermeria” https://www.facebook.com/Coordinacion.Lic.Enfermeria/ 
  

  
§  Licenciatura en Médico Cirujano y Partero 
Jueves 13 de enero de 2022 
11:00 a 12:55 horas 
Zoom 
  
*Nota: si presentas dificultad para unirte a la reunión, puedes seguir la transmisión desde la página de Facebook 
“Coordinación De Medicina CUCS UDG” https://www.facebook.com/medicinacucsudg/ 

  
  



 

§  Licenciatura en Nutrición 
Miércoles 12 de enero de 2022 
13:00 a 14:30 horas 
Zoom 

  
Miércoles 12 de enero de 2022 
A partir de las 14:30 horas 
Google Classroom 
  
Jueves 13 de enero de 2022 
Horario abierto 
Google Classroom 

  
  

§  Licenciatura en Podología 
Viernes 14 de enero de 2022 
8:20 a 12:00 horas 
Zoom 

  
  

§  Licenciatura en Psicología 
Miércoles 12 de enero de 2022 
13:00 a 16:00 horas 



 

Zoom 
  
  

§  Licenciatura en Terapia Física 
Jueves 13 de enero de 2022 
8:30 a 11:30 horas 
Zoom 

  
  

§  Nivelación de la Licenciatura en Enfermería, Modalidad no Escolarizada 
Jueves 13 y viernes 14 de enero de 2022 
8:45 a 12:00 horas 
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 del lunes 10 de enero de 2022, desde la cuenta tutoriacucs@cucs.udg.mx, con las claves para 
ingresar a las plataformas del: 

1) Curso de inducción general. 
2) Curso de inducción particular por programa educativo. 



 

  
*Nota: consulta tanto la bandeja de entrada como el correo no deseado (spam). 

  
§  Se te pide atentamente tu paciencia y comprensión, para que recibas la información en tu correo electrónico. Si después 

de las 15:00 horas del lunes 10 de enero de 2022, y al cerciorarte que no tienes mensaje en la bandeja de entrada o 
correo no deseado, envía un mensaje a la cuenta induccioncucs@administrativos.udg.mx con los siguientes datos: a) 
Nombre completo; b) programa educativo; c) código de estudiante (consta de nueve dígitos); d) correo electrónico y, 
e) motivo del mensaje. 

  
§  Consulta las indicaciones, actividades a realizar para el inicio del curso de inducción, el programa del curso de inducción 

general y el curso de inducción particular, a través de la página http://www.cucs.udg.mx/induccion/carreras  

 
 

Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

  
  

 



 

Sesión para padres de familia de alumnos de primer 
ingreso del ciclo escolar 2022-A 

  

  
Sábado 15 de enero de 2022 

10:00 a 12:00 horas 
Canal de videos del CUCS en YouTube (OFICIAL CUCS)  

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

Mayor información en el link.  
Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
Secretaría Académica 

Coordinación de Servicios Académicos 

  

  



 

Indicaciones para el Curso de inducción general en línea del 
ciclo escolar 2022-A 

 
  

Maestra Fabiola de Santos Ávila 
Coordinadora de Servicios Académicos 

   

Guadalajara, Jalisco a miércoles 12 de enero de 2022  
Avisos importantes 

  

§  En el correo electrónico que registraste como aspirante en tu solicitud de ingreso a la Universidad, recibiste un mensaje el lunes 
10 de enero de 2022, desde la cuenta tutoriacucs@cucs.udg.mx, con las claves para ingresar a las plataformas del: 

1) Curso de inducción general. 

2) Curso de inducción particular por programa educativo. 

  
*Nota: consulta tanto la bandeja de entrada como el correo no deseado (spam). 



 

  

§  Se te pide atentamente tu paciencia y comprensión, para que recibas la información en tu correo electrónico. Si después de las 
15:00 horas del lunes 10 de enero de 2022, y al cerciorarte que no tienes mensaje en la bandeja de entrada o correo no 

deseado, envía un mensaje a la cuenta induccioncucs@administrativos.udg.mx con los siguientes datos: a) Nombre completo; 

b) programa educativo; c) código de estudiante (consta de nueve dígitos); d) correo electrónico y, e) motivo del mensaje. 

  

§  Asimismo, durante el semestre, se llevarán a cabo cinco actividades extracurriculares en el marco curso de inducción general. 

La difusión se realizará por medio de los correos electrónicos de los estudiantes, así como por medio de la página web del 

CUCS (www.cucs.udg.mx) y sus redes sociales (Facebook y Twitter). 

o   Programa regulador de la calidad de sueño (Proactive Sleep) 

o   Taller "Habilidades cognitivas y gestión del tiempo" 

o   Curso-taller sobre estrategias para el manejo de la ansiedad, estrés y depresión en estudiantes de recién ingreso 

o   Programa para la promoción de la actividad físico-deportiva “MUÉVETE” 

o   Neurodiversidad 

  

§  En la página http://www.cucs.udg.mx/induccion/carreras podrás consultar las indicaciones, actividades a realizar para el inicio 
del curso de inducción, el programa del curso de inducción general y el curso de inducción particular. 

  

§  Se enfatiza que, en el curso general, se tratarán temas como Control Escolar, por lo que se les pide revisarlo, lo más pronto 

posible, para que estén enterados de los procesos, trámites y fechas, que les permita dar respuesta a inquietudes frecuentes 

que presentan en este inicio del ciclo escolar. 



 

  

§  Si la cuenta institucional de @alumnos.udg.mx queda inhabilitada, se les pide contactarse directamente a la Coordinación 

de Tecnologías para el Aprendizaje (CTA), por medio del teléfono 33 1058 5200, extensión 33780, de 8:30 a 16:30 horas, o en 

el correo electrónico covid19@administrativos.udg.mx, con la Lic. Adriana Sepúlveda Íñiguez o Alejandra Mora. 

  
§  Para evitar que caduque la contraseña provisional de tu cuenta institucional, es importante que inmediatamente cambies la 

contraseña temporal por una de tu preferencia. 

  

  

Características e indicaciones del curso de inducción general en 
línea 

  

§  El curso de inducción es autogestivo, es decir, el alumno decide en qué momento considera más adecuado realizar las 

actividades, a partir de las 13:00 horas del miércoles 12 de enero hasta el miércoles 26 de enero de 2022. 

  

§  El curso de inducción general está conformado por cuatro módulos: 1) institucional; 2) académico; 3) administrativo, y 4) 

formación integral. 

  

§  Se te solicita seguir el orden del curso, de acuerdo al programa general planteado. 

  



 

§  Se te recomienda que guardes el material que consultes en tu dispositivo electrónico (computadora, tableta o celular), para que 

puedas disponer de la información en todo momento. 

  
§  Al término de cada módulo encontrarás un apartado de “Preguntas de reflexión”, que tienen como objetivo enfocar y entender 

los puntos más relevantes de cada módulo. 

  
§  Durante este periodo, tendrás el apoyo de la Unidad de Tutoría Académica de la Coordinación de Servicios Académicos, para 

resolver tus dudas y brindarte orientación. El correo electrónico de apoyo es induccioncucs@administrativos.udg.mx. Te 

atenderemos tan pronto como sea posible. 

  
§  En caso de que presentes dudas o inquietudes sobre tu caso particular, podrás contactarte directamente con los ponentes a sus 

direcciones electrónicas. 

  

  

Apartados de cada módulo del curso de inducción general en línea 
Durante el tránsito por cada uno de los módulos podrás encontrar los siguientes apartados. Es muy importante que leas y revises cada 

una de las actividades, para que tengas la información necesaria que requieres en el inicio de tu vida universitaria y brindes respuesta 

a las tareas encomendadas. 

  

1. Sesión por YouTube. Sesión de bienvenida y conferencia magistral en vivo, desde el canal de videos del CUCS en YouTube 

(OFICIAL CUCS), en la página https://www.youtube.com/user/videocucs. También podrás visualizarlo de forma diferida. 

  



 

2. Video de introducción. Explica, a grandes rasgos, en qué consiste el módulo y los temas que se presentarán. 

  

3. Video. Es la presentación del tema con apoyo de diapositivas, video o animaciones. 

  
4. Lectura. Consiste en un documento en extenso con los contenidos expuestos en el video, o bien, información que no fue 

incluida en el video, según la naturaleza de cada presentación. 

  
5. Recursos de apoyo. Son videos, páginas de Internet y/o documentos de PDF que sirven para complementar o reforzar la 

presentación. También considera información del interés de los estudiantes. 

  
6. Preguntas frecuentes. Es el listado de preguntas y respuestas que plantean de manera recurrente por los estudiantes. 

  
7. Preguntas de reflexión. Tienen como objetivo reforzar los temas que fueron compartidos. 

  
  
  

Actividades a realizar 
Para ser acreedor a la constancia con valor de 10 horas, tendrás que dar respuesta a: 

  

§  Las preguntas de reflexión de los cuatro módulos. Cada módulo te brindará un puntaje, de acuerdo al número de 

respuestas correctas. Es necesario que obtengas, como mínimo, 300 puntos, equivalente al 60 %, por los cuatro módulos. 

La distribución máxima de puntos (499, en total) por cada módulo es: 



 

o   Primer módulo: 126 puntos 

o   Segundo módulo: 143 puntos 

o   Tercer módulo: 104 puntos 

o   Cuarto módulo: 126 puntos 

  

  
§  También se entregará constancia de las actividades extracurriculares del curso de inducción general, siempre y cuando se 

cumplan con los criterios de evaluación. 

  

§  Se identificará a los alumnos que cumplieron con todas las actividades, para generar y enviar su constancia. Se te pide tu 

paciencia y comprensión para recibir la notificación, debido al tiempo que implica la revisión de evidencias de cada estudiante 

participante. 

  

§  Si cumples con el envío de las actividades, podrás descargar tu constancia, desde la ventanilla virtual 

(https://escolar.cucs.udg.mx/escolar/intro.fwx), dentro del apartado “Eventos” de la sección de “Coordinación de Servicios 

Académicos”. Se informará por medio de correo electrónico (institucional y personal). 

  
  

Evaluación del curso de inducción 
  



 

§  La evaluación del curso de inducción general será contestada hasta que sea concluida dicha actividad, a partir del jueves 27 

de febrero hasta el jueves 10 de febrero de 2022. Su difusión será por medio de la plataforma Google Classroom y de sus correos 

electrónicos. 

  

§  La evaluación del curso de inducción particular será respondida al término de la sesión con su coordinador de carrera. Tanto 

las coordinaciones de carrera como la Unidad de Tutoría Académica, les proporcionarán el enlace para ingresar, por medio de 

videoconferencias, plataforma Google Classroom y correos electrónicos.  


