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PALE

Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras

CUCEA ha creado el Programa de Aprendizaje de Lenguas

Extranjeras (PALE). El programa cuenta con distintas áreas como es

el caso de Dirección y Administración, Centro de Exámenes, Unidad

de Autoaprendizaje de Lenguas y Centro de Escritura.



Examen de ubicación de Inglés  

Dentro de PALE se imparte el idioma inglés para carreras como:

• Negocios Internacionales
• Turismo
• Tecnologías de la 

Información
• Administración 

Financiera y Sistemas
• Relaciones Públicas y 

Comunicación

En las cuales se tiene como materia obligatoria. Para la cual tiene que 
realizarse un examen de ubicación. Que tendrá fecha para el la semana 
del 12 al 16 de julio.



Aplicación del Examen de ubicación de Inglés  

¿Cuándo debo realizarlo?
• Antes de cada inicio de semestre

Requisitos
• Pertenecer a tu primer semestre 

para la agenda de tu materia en 
SIIAU acorde a tu nivel.

• Llena el formulario en Google Docs. 

Contáctanos

Dependencia: Programa de 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
Teléfono: 37703300 ext. 25895
Correo Electrónico: 
Pale.registro.examenes@cucea.udg.mx
examspale@cucea.udg.mx
Horario de Atención: Lunes a viernes 
de 09.00 a 17.00 horas

Consulta las fechas de la 
aplicación del examen en la 
página de Facebook Centro de 
Exámenes 

Sigue los pasos de tu 
solicitud de registro al 
examen Descarga tu ficha de 

pago y realiza el pago

Envía tu comprobante de 
pago escaneado en 
formato PDF

Recibirás confirmación de 
envíoSe otorga la fecha y hora 

de tu aplicación del 
Examen

Redes Sociales
https://www.facebook.com/CentroDeExamenesCUCEA



Examen de ubicación de Inglés  

Necesitarán llenar un breve formulario de

registro que se les hará llegar vía correo

electrónico, donde también daremos

información más detallada del examen.

También hay que hacer el pago de derecho a

tomar el examen (que se incluye en el

registro). El examen está compuesto por 4

secciones, tomando un aproximado de 45

minutos terminarlo.

La aplicación del examen de ubicación del 
idioma inglés se llevará a cabo de forma 
remota.

*Es importante que el día de su examen estén 
preparados con una computadora con 
navegador Google Chrome



Examen de ubicación
(Placement Exam ) 

Es importante que sean sinceros con sus respuestas y que contesten únicamente lo que saben. Esto

nos permitirá ubicarlos en el nivel indicado y darles la oportunidad de explotar su clase de idiomas.

En caso de tener alguna duda o pregunta relacionada, puedes comunicarte directamente con

nosotros a los correos pale.registro.examenes@cucea.udg.mx.com, examspale@cucea.udg.mx, y a la

extensión 25895



Examen de ubicación
(Placement Exam ) 

Para poder tomar tu examen, será necesario que actives tu cuenta de Google (que será de utilidad para tu

trabajo en línea).

Sigue las instrucciones del siguiente vínculo o usa tu celular para leer el código QR:

https://bit.ly/3hBHv1A

https://bit.ly/3hBHv1A


Examen de ubicación
(Placement Exam ) 

Formularios de registro por carrera:

https://forms.gle/By5wxqs1bne9AnGV9

LAFI

https://forms.gle/By5wxqs1bne9AnGV9


Examen de ubicación
(Placement Exam ) 

Formularios de registro por carrera:

https://forms.gle/zs7S3aJhzjThPmKA9

LINI

https://forms.gle/zs7S3aJhzjThPmKA9


Examen de ubicación
(Placement Exam ) 

Formularios de registro por carrera:

https://forms.gle/4n7ZRYhqHnVo1Dyx7

LRPC

https://forms.gle/4n7ZRYhqHnVo1Dyx7


Examen de ubicación
(Placement Exam ) 

Formularios de registro por carrera:

https://forms.gle/e1W9RtjrFwUDxDSCA

LTIN

https://forms.gle/e1W9RtjrFwUDxDSCA


Examen de ubicación
(Placement Exam ) 

Formularios de registro por carrera:

https://forms.gle/XD7NFaRFw8uro5WY6

TURI

https://forms.gle/XD7NFaRFw8uro5WY6


Aplicación de Examen diagnostico de Inglés  

¿Cuándo debo realizarlo?
• En las fechas de registro publicadas 

en las redes sociales y en la pagina 
Web 

• Antes de cada fecha (Cada sábado 
hay aplicación) 

Requisitos
• Pertenecer a la Red UDG y público 

en general
• Contacta al Centro de Exámenes
• Llena el formulario en Google Docs.

Contáctanos
Dependencia: Programa de 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
Teléfono: 37703300 ext. 25895
Correo Electrónico: 
Pale.registro.examenes@cucea.udg.mx
Horario de Atención: Lunes a viernes 
de 09.00 a 17.00 horas

Solicita tu formato de registro al 
correo

Redacta tu correo:
-Nombre
-Motivo
-Carrera
Tendrás respuesta con la 
ficha de pago

Realiza tu pago

Envía tu comprobante de pago

Se te asignará una fecha para la 
aplicación de tu examen, el cual 
tiene una duración de dos horas.

Tu constancia estará lista en 
3 días hábiles.



Atención a Alumnos beca Jobs

¿Cuándo debo realizarlo?
• Cuando requieras acceder o tengas 

dudas acerca de la beca JOBS

Requisitos
• Alumnos de CUCEA de carreras sin 

inglés obligatorio en sus planes de 
estudio, con promedio de 80.

Contáctanos
Dependencia: Programa de 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
Teléfono: 37703300 ext. 25303
Correo Electrónico: 
Traci@cucea.udg.mx
Horario de Atención: Lunes a viernes 
de 09.00 a 17.00 horas

Consulta tus preguntas o dudas en 
nuestras redes sociales, correo 
electrónico o extensión telefónica.

Tendrás respuesta acorde 
a tus dudas de la beca 

Sigue las 
indicaciones para 
tu beca 

Ten comunicación 
constante con nosotros

Links:
https://www.Facebook.com/palecuce
a





Apoyo de Registro de idiomas

¿Cuándo debo realizarlo?
• Cuando realices tu registro a alguna 

materia de idiomas antes de cada 
semestre

Requisitos
Ser un alumno de pre grado de CUCEA 
que necesite:
• Agendar como caso especial o 

extemporáneo
• Agendar materia de tercer idioma 

como optativa

Contáctanos
Dependencia: Programa de 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
Teléfono: 37703300 ext. 25623
Correo Electrónico: 
Traci@cucea.udg.mx
Horario de Atención: Lunes a viernes 
de 09.00 a 17.00 horas

Consulta tus preguntas o dudas en 
nuestras redes sociales, correo 
electrónico o extensión telefónica.

Tendrás respuesta acorde 
a tus dudas del registro de 
idiomas

Sigue las 
indicaciones para 
tu registro

Ten comunicación 
constante con nosotros

Links:
https://www.Facebook.com/palecuce
a



Talleres de idiomas

¿Cuándo debo realizarlo?
• Antes de cada inicio de semestre
• Antes de verano

Requisitos
• Pertenecer a la Red UDG y público 

en general
• Llenar el formulario en Google Docs 

de acuerdo a los talleres ofertados 

Contáctanos
Dependencia: Programa de 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
Teléfono: 37703300 ext. 25623
Correo Electrónico: 
tallerespalecucea@gmail.com
Horario de Atención: Lunes a viernes 
de 09.00 a 17.00 horas

Consulta la oferta de Talleres en la 
página de PALE

Llena tu formulario de 
inscripción que viene en la 
oferta

Descarga tu ficha 
de pago y realiza 
tu pago

Envía tu comprobante de 
pago escaneado en 
formato PDF

Links:
https://www.Facebook.com/palecucea
tallerespalecucea@gmail.com
https://www.Facebook.com/talleresPALECUCEA

Recibirás confirmación 
de envío Tu taller dura todo el 

semestre o en verano un 
mes y medio y al final se 
te otorga tu constancia



Consulta de recursos digitales de idiomas

¿Cuándo debo realizarlo?
• Cuando requieras recursos digitales 

de idiomas

Requisitos
• Pertenecer a la Red UDG y público 

en general.

Contáctanos
Dependencia: Programa de 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
Teléfono: 37703300 ext. 25596
Correo Electrónico: 
adrianaglez@cucea.udg.mx
Horario de Atención: Lunes a viernes 
de 09.00 a 17.00 horas

Consulta la oferta en 
nuestras redes sociales o 
nuestra extensión

Espera la respuesta para 
ver si hay disponibilidad

Sigue las indicaciones 
como se mencionen

Links:
https://www.Facebook.com/UAAL.UDG.CUCEA



Tutorial de idiomas por Zoom

¿Cuándo debo realizarlo?
• En cualquier momento durante el 

semestre o verano

Requisitos
• Pertenecer a la Red UDG y público 

en general.
• Hacer una cita para tutorial en 

UAAL o Centro de Escritura

Contáctanos
Dependencia: Programa de 
Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
Teléfono: 37703300 ext. 25896
Correo Electrónico: 
adrianaglez@cucea.udg.mx
Horario de Atención: Lunes a viernes 
de 09.00 a 17.00 horas

Consulta la oferta en 
nuestra pagina de 
Facebook

Llena el formulario de 
inscripción que viene en la 
oferta

Espera tu acceso a la 
sesión y tus claves

Links:
https://www.Facebook.com/UAAL.UDG.CUCEA



Dirección de PALE
Mtra. Traci Tarquinio   
Puesto: Jefa de Unidad/Directora    
Dirección: Módulo N-304       
Teléfono: 25303

Correo electrónico: traci@cucea.udg.mx

Administración de PALE
Mtro. José Antonio Camacho Cabrera       
Puesto: Administrador 
Dirección: Módulo N-302       
Teléfono: 25930
Correo electrónico: antonio.camacho.c@cucea.udg.mx

Recepción  PALE

Dirección: Módulo N-304/302 

Teléfono: 25623/           Facebook:

www.facebook.com/palecucea

mailto:traci@cucea.udg.mx
mailto:antonio.camacho.c@cucea.udg.mx
http://www.facebook.com/palecucea


Centro de Exámenes 

Lic. Miguel Adrián Leonel de Cervantes Orozco

Puesto: Coordinador del Centro de Exámenes

Dirección: CERI 3r piso 

Teléfono: 25895 Correo electrónico: examspale@cucea.udg.mx

Correo electrónico: pale.registro.examenes@cucea.udg.mx

Facebook: www.facebook.com/CentroDeExamanesCUCEA

Unidad de Autoaprendizaje de Lenguas 

Lic. Adriana González   

Puesto: Jefe de UAAL   

Dirección: CERI 3r piso  Teléfono: 25596

Correo electrónico:  adrianaglez@cucea.udg.mx
Facebook: www.facebook.com/UAAL.UDG.CUCEA

Centro de Escritura 

Facebook: www.facebook.com/PALE-Writing-Center

Dirección: CERI Tercer Piso 

mailto:examspale@cucea.udg.mx
http://www.facebook.com/CentroDeExamanesCUCEA
http://www.facebook.com/CentroDeExamanesCUCEA
mailto:adrianaglez@cucea.udg.mx
http://www.facebook.com/UAAL.UDG.CUCEA
http://www.facebook.com/UAAL.UDG.CUCEA
http://www.facebook.com/PALE-Writing-Center
http://www.facebook.com/PALE-Writing-Center


La Unidad de Tutorías del Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas realiza la programación, seguimiento y evaluación de esta
actividad para los alumnos de primer ingreso, en acuerdo a las resoluciones
del Comité de Tutorías.

Durante el primer semestre los tutores orientan a la comunidad estudiantil
en su proceso de adaptación, la identificación de su propósito profesional
con responsabilidad social y los valores que requieren para lograr la mejor
versión de sí mismos, considerando la canalización a las áreas de apoyo
ante la detección de alguna amenaza que pudiera interrumpir sus estudios.

Información de contacto: becarios.tutorias.cucea@cucea.udg.mx

teléfono 3770-3370 ext. 25127 y 25139 De 10 a 17 hrs

Sitios oficiales: http://cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-tutorias
http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-tutorias/tutoria-de-adaptacion-alumnos

Unidad de Tutorías Calendario 
2021 B

http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-tutorias/tutoria-de-adaptacion-alumnos
mailto:becarios.tutorias.cucea@gmail.com
http://cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-tutorias
http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-tutorias/tutoria-de-adaptacion-alumnos


Status /   Código  
/ Carrera  /  Nombre del curso  /  Clave del curso  /  Tutor asignado  /  Corre

o

Primer ingreso 000000 XXXX Tutoría XXXX grupo 00 X0X0X0
XXXXXX  XXXXX  
XXX 

XXX@
cucea
.udg.
mx 

Identificar a tu tutor de primer semestre :
1.- Consultar el listado de Tutores por alumno en http://cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-tutorias/tutoria-de-adaptacion-alumnos

Dependiendo de tu carrera, utiliza Ctrl+F y tu código para facilitar la búsqueda, una vez que te identifiques en el listado,

inscríbete al classroom que te corresponde.

Actividad 1 ENTREVISTA DE
DIAGNÓSTICO

En esta etapa es importante mencionar
si no cuenta con los servicios de
internet, o se encuentra en una
situación de vulnerabilidad. (Problemas
de salud física, mental o emocional,
problemas económicos, problemas de
bajo desempeño académico)

Actividad 2 ENTREVISTA DE
SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN
ACADÉMICA

En esta actividad se revisarán tres
aspectos: Historia, perspectiva
profesional, plan de vida académico,
FODA personal, asistencia a los cursos,
calificación de examen parcial y
cumplimiento de tareas.

Actividad 3 ENTREVISTA DE CIERRE Y
PROYECCIÓN DEL SIGUIENTE
CALENDARIO

Durante esta etapa se revisarán los
avances y posibles áreas de oportunidad
de tu acompañamiento tutoría:
Asistencia y derecho a calificación,
calificación de los curso, planeación y
agenda del siguiente ciclo escolar.

http://cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-tutorias/tutoria-de-adaptacion-alumnos


Canalización
Programas del CUCEA y de la Red UdeG para la orientación
a los alumnos:

❏ Asesoría académica entre pares de la Unidad de
Tutorías

❏ Programa de inclusión y equidad
❏ Programa para atender capacidades diferentes
❏ Programas para Madres o Padres
❏ Programas para Comunidades Originarias
❏ Programa de Arte y Cultura
❏ Programa Deportivo
❏ Defensoría de los derechos de los Universitarios.
❏ Programas de Extensión
❏ Estancia académica de investigación
❏ Intercambio académico
❏ Instalaciones Deportivas del Tecnológico U de G
❏ Programa para estudiantes sobresalientes
❏ Programa para atender bajo rendimiento

El Tutor indicará a la Unidad de Tutorías el tipo de
servicio o apoyo que requiere su alumno de acuerdo al
Formato para canalización para ser atendido en el área
especializada.

http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-tutorias/asesoria-academica
http://ddu.udg.mx/
http://www.udg.mx/es/extension/programas
https://www.programadelfin.org.mx/
http://www.cgci.udg.mx/
http://tecnologico.cgsu.udg.mx/
http://www.cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/adjuntos_pagina/inicio_formato_canalizacion.xlsx%23overlay-context=es/servicios/unidad-de-tutorias/tutoria-de-inicio


Contacto
Responsable de Tutoría de Primer Semestre

Lic. Karla Barajas
becarios.tutorias.cucea@cucea.udg.mx

Horario: De 10:00 a 15:00 hrs.
Dirección: CERI Segundo Piso       
Teléfono: 25127

Sitios oficiales: 
http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-
tutorias/tutoria-de-adaptacion-alumnos

Jefe de Unidad de Tutorías
Mtro. Mahatma Robles De Niz  

mahatma.robles@cucea.udg.mx

mailto:becarios.tutorias.cucea@cucea.udg.mx
http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/unidad-de-tutorias/tutoria-de-adaptacion-alumnos
mailto:mahatma.robles@cucea.udg.mx


La Unidad de Intercambio Académico es el área encargada de otorgar información y orientación a 
estudiantes, académicos y administrativos sobre los diversos programas de movilidad nacional e 
internacional en los que pueden participar con el objetivo de fortalecer el perfil internacional. 

Esto lo llevamos a cabo mediante la difusión, coordinación  y gestión de los trámites relacionados a la 
participación de la comunidad de CUCEA en estos programas.

Es importante mencionar que existen diferentes programas que otorgan apoyos económicos para 
movilidad nacional e internacional a los que la comunidad de la Universidad de Guadalajara puede 
tener acceso. Todos los estudiantes pueden participar en los diversos programas de movilidad siempre 
y cuando cumplan con los requisitos establecidos por las convocatorias, en donde el perfil académico 
de los estudiantes es un aspecto muy importante a considerar.  

Unidad de Intercambio 
Académico



intercambioacademico@cucea.udg.mx

Requisitos
-Ser estudiante regular (con situación 
de “activo” )
-Promedio general mínimo de 80.
- Haber cursado 40% de los créditos 
-Pasaporte vigente
-Certificación de idioma (solo países 
no hispanoparlantes). 

Apoyos Económicos para 
Intercambio 
-Coordinación de 
Internacionalización, CUCEA, SEP, 
CONACYT, Gobiernos Extranjeros, 
Fundaciones, Patrocinios. 
-Programa de Estancias Académicas 
(CI/CUCEA)
-Becas de Movilidad 
(SEP/SRE/Santander/Alianza del 
Pacífico/ Ernst Mach Grant/PILA)

Movilidad curricular
-Cursos de contenido semestral
-Certificaciones
-Concursos
-Premios y reconocimientos
-Cursos de contenido en calendario de 
verano
-Diplomados
-Estancias de investigación
-Prácticas profesionales
-Seminarios y simposios



Requisitos

• Ser estudiante regular de la Universidad 
de  Guadalajara

• Promedio mínimo de 80
• Haber cursado al menos el 40% de tus  

créditos que corresponden a tu 
programa.  (Licenciatura)

• Contar con un promedio mínimo de 80 y
• haber cursado por lo menos un semestre  

Cursar un mínimo de mínimo de 3  
asignaturas(Solicitud de equivalencia de  
materias en tu coordinación de Carrera)  
Comprobar idioma con documento 
oficial  con validez internacional (solo 
países no  hispanoparlantes).

• Contar con recursos económicos antes y
• durante el intercambio.
• Contar con pasaporte vigente (para 

movilidad internacional)

¡Contáctanos!

Dependencia: Unidad de Intercambio  
Académico

Teléfono:
33 37-70-33-00 Ext. 25010/25383.
Correo electrónico:
intercambioacademico@cucea.udg.mx 
Horario de atención:
Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

Links

http://www.cgci.udg.mx/convenios/instituciones-
socias-estudiantes

PROCESO DE MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL

Consulta las instituciones socias con  las que se tiene 
convenio.¹

Elige 3 posibles instituciones de destino de  acuerdo a tu 
programa académico, por lo
que deberás tomar en cuenta lo siguiente:

a.La oferta académica de la institución  de destino así 
como la compatibilidad
del plan de estudios.
b. Los requisitos del idioma

Realiza tu registro como candidato  en el 
sitio web de CI ¹ e integra tu  expediente 

con
los documentos establecidos por la  

convocatoria y espera los resultados

Una vez que hayas resultado seleccionado para  participar en 
el Programa de Estancias Académicas  (PEA), u otro 
programa de movilidad, acude con tu  Coordinador de carrera 
para presentar tu formato  de Aprobación de Plan de Estudios.

Nota:Acude
a las reuniones que  
convoque la UIA y

la CI.

Entrega en la UIA tu formato de Aprobación de Plan de
Estudios y documento adicionales que solicite la CI para
gestionar firma del coordinador de CSA.

Espera tu carta de aceptación de  la 
institución destino, y una vez  que 
cuentes con este documento  deberás 
iniciar los trámites para  la contratación 
de tu seguro  médico y la obtención de 
tu visa  de estudiante.

Redes Sociales

https://www.facebook.com/intercambioacademicocucea

mailto:intercambioacademico@cucea.udg.mx


¿Cuándo debo realizarlo?

Entrega tu documentación en la  
Unidad de Intercambio 5 días  
hábiles previo al cierre de la  
convocatoria

Requisitos

Entrega tu documentación  
indicada por la 
convocatoria

¡Contáctanos!

Dependencia: Unidad de 
Intercambio  Académico

Teléfono:
33 37-70-33-00 Ext. 25010/25383.
Correo electrónico:
intercambioacademico@cucea.udg.
mx 
Horario de atención:
Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 
horas.

Redes Sociales
https://www.facebook.com/intercambioacademicocucea

https://www.instagram.com/ubia_cucea/

CARTAS DE POSTULACIÓN PARA PROGRAMAS  DE 
MOVILIDAD ACADÉMICA

Reúne tus documentos especificados en la convocatoria 
que deseas aspirar

Presencial: Entrégalo en CERI planta baja
En línea: intercambioacademico@cucea.udg.mx

La unidad de intercambio se pondrá en 
contacto contigo para la entrega de tu 

carta

Tu trámite estará listo en un período de 1 a 3 días hábiles 
posterior a la fecha de cierre

mailto:intercambioacademico@cucea.udg.mx
https://www.facebook.com/intercambioacademicocucea
http://www.instagram.com/ubia_cucea/


Información de Contacto Horario de Atención

CERI, Planta Baja
Horario: 
Lunes-Viernes 
09:00-17:00

Asistencia 
Virtual
Horario: 
Lunes-Viernes 
08:00-18:00

intercambioacademico@cucea.udg.mx

33-3770-3300 
Ext.25010

Jorge Mayorga 
Becario i

Ulises Contreras
Becario i



Unidad de Becas

La Unidad de Becas brinda orientación,
apoyo, difusión, coordinación y gestión de
los trámites relacionados a la participación
de la comunidad estudiantil de CUCEA en los
diferentes programas de becas.

Coordinación de Extensión y Acción Social (UDG)

• Programa de Estímulos Económicos para Estudiantes con 
Discapacidad

• Programa de Estímulos Económicos para Estudiantes 
Indígenas

Programas de becas con más demanda

• Beca "Manutención“ 
(Gobierno Federal a través de la plataforma SUBES)

• Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes 
Sobresaliente (UdeG)

• Apoyo a madres jefas de familia (CONACYT)



Unidad de Becas

¿Cuándo debo utilizarlo?

Cuando alguna convocatoria sea de 
tu interés y puedas aplicar a ella

No olvides

Estar al pendiente de nuestras redes 
sociales, así como de la pagina web 
de CUCEA

Contáctanos

Dependencia: Unidad de Becas
Teléfono:
33 37-70-33-00 Ext. 25378/25382.
Correo electrónico:
udbecas@cucea.udg.mx
Horario de atención:
Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 
horas. 

Revisa las convocatorias en nuestras
redes sociales, así como en la pagina web 
de CUCEA

Por semestre en nuestra 
Unidad estamos publicando 
convocatorias

Cada Beca tiene sus requisitos
Revisa los links de cada una

De nuestras publicaciones de becas
Para ver toda la información 

Reúne tus documentos,
indicados en la

convocatoria que deseas 
aplicar y elabora la solicitud

Unidad de Becas

Redes Sociales  
https://www.facebook.com/unidadde.becas

SOLICITUD DE BECAS

http://www.facebook.com/unidadde.becas


Información de contacto Horario de atención

CERI, Planta Baja
Horario: 
Lunes-Viernes 
09:00-17:00

Asistencia 
Virtual
Horario: 
Lunes-Viernes 
08:00-18:00

udbecas@cucea.udg.mx

3337703300 Ext.25378

Belén López 
Becario i

mailto:udbecas@cucea.udg.mx


Horario de atención presencial y virtual
Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 horas

Sábado de 9:00 a 14:00 horas

Biblioteca Digital disponible las 24 horas: 
https://wdg.biblio.udg.mx/

Centro de Recursos 
Informativos, CERI

Contacto:
Teléfono: (33) 3770 3300 ext. 25463; 25432
Correo electrónico: bibliotecario@cucea.udg.mx

https://wdg.biblio.udg.mx/


Los servicios que te brindamos
● Bibliotecario Virtual o servicio de referencia: Es el servicio donde un bibliotecario ayudado con las tecnologías estará

brindando al usuario información y búsqueda de documentos digitales (ebooks, hemerografía, webs, etc.)
● Cursos y talleres para adquirir habilidades informativas: Aula virtual donde a través de plataformas educativos se estará

impartiendo los talleres y tendrás a tu alcance herramientas y documentos que se encuentran en la Biblioteca Digital.
● Préstamo de libros a domicilio: El CERI te presta hasta 5 libros por una semana si eres estudiantes de licenciatura y 10

libros por quince días si estudias un posgrado. Debes entregar al bibliotecario las clasificaciones de los libros que quieras
llevarte a tu casa. Y el bibliotecario te entrega los materiales. Antes que se venza el plaza de entrega debes llevarlos a la
biblioteca para que no generes multa.

● Redes sociales: Es el acercamiento inmediato y mas amable con los usuarios. Información confiable, académica e
institucional al instante.

● Capacitación continua: Tendrás al alcance webinars, talleres en línea, cursos y vinculación con otras instituciones para la
mejora continua en los servicios bibliotecarios.



Sitios De Contacto E Información Relevante:

Pagina oficial: Centro de Recursos Informativos

Video informativo: Recorrido Virtual CERI

Guía bibliotecario virtual: BvirtualCUCEA

Facebook: BibliotecaCentral

Servicio Carta de No Adeudo: SolicitudVirtual

Preguntas Frecuentes: Dudas Generales

http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/ceri
https://www.youtube.com/watch?v=tmqMib1dIWs
https://www.youtube.com/watch?v=lbIW97-2uLY
https://www.facebook.com/BibliotecaCUCEA
https://forms.gle/sxWGMuvL8ENWdKQt8
https://drive.google.com/file/d/1wweHsrumdhL0FBgtHIU6y0mZjhL0P5JA/view?usp=sharing


¿Cuándo debo realizarlo?

Cuando requieres algún ejemplar de 
nuestra biblioteca física

Requisitos

-Que no cuentes con adeudo de otro 
material bibliográfico
-El máximo de libros que puedes tener 
en posición son 5 ejemplares

Contáctanos

Dependencia: Centro de Recursos 
Informativos
Teléfono:
33 37-70-33-00 Ext. 25456.
Correo electrónico: 
bibliotecario@cucea.udg.mx 
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:00a 21:00 horas 
Sábados de 09:00 a 14:00 horas

Revisa la disponibilidad del
libro deseado a través del 
catálogo electrónico

Debes anotar la clasificación 
Dewey (números y letras) 

Asiste a la biblioteca y con el 
bibliotecario pedir que te presente para 
préstamo externo del ejemplar dos en 
adelante ya que el ejemplar 1 solo se 
presta por un par de horas. 

Tu bibliotecario te auxiliara con dudas y 
búsquedas especializadas. 

Links
http://148.202.105.23:8991/F/-/?func=find-b-0&local_base=CUCEA

Redes Sociales
https://www.facebook.com/BibliotecaCUCEA

PRESTAMO DE LIBROS



¿Cuándo debo realizarlo?

Cuando te encuentres en tu trámite de 
titulación

Requisitos

-Tener estatus de egresado
-No tengas adeudos materiales o 
económicos con el CERI
-Completar la solicitud virtual
-Donación de un título para fortalecer el 
acervo académico

Contáctanos

Dependencia: Centro de Recursos 
Informativos
Teléfono:
33 37-70-33-00 Ext. 25456.
Correo electrónico: 
bibliotecario@cucea.udg.mx 
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:00a 21:00 horas 
Sábados de 09:00 a 14:00 horas

Completar la solicitud virtual anexando 
los documentos probatorios de que te
encuentras en trámite de titulación.
Solicitud virtual de carta de no adeudo
https://forms.gle/sxWGMuvL8E NWdKQt8

Recibirás el título para 
donación por vía correo
electrónica, puedes realizar la 
adquisición en la librería de 
tu preferencia

Se entrega el libro físicamente en la
instalaciones del CERI

Recibirás tu carta de no adeudo a través de 
correo electrónico entre 1 a 3 días hábiles a 
partir de la fecha de entrega del libro de 
donación.

Links
http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/ceri/carta-de-no-adeudo

Redes Sociales
https://www.facebook.com/BibliotecaCUCEA

CARTA DE NO ADEUDO



¿Cuándo debo utilizarlo?

Cuando te encuentres realizando una 
investigación y requieras de materiales 
de apoyo.

Requisitos

-Ser alumno activo de la Universidad de 
Guadalajara
-Equipo de cómputo 
-Acceso a Internet

Contáctanos

Dependencia: Centro de Recursos 
Informativos
Teléfono:
33 37-70-33-00 Ext. 25468.
Correo electrónico: 
bibliotecario@cucea.udg.mx 
Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:00a 21:00 horas 
Sábados de 09:00 a 14:00 horas

Entra a la biblioteca digital de 
la Universidad de Guadalajara

Accede con tu código y 
contraseña de SIIAU Escolar 
en la parte
superior derecha

En este apartado podrás visualizar las 
editoriales y bases de datos
disponibles para acceder a las 
colecciones de libros digitales

Coloca el cursor en el apartado 
de recursos informativos

Links
https://wdg.biblio.udg.mx/index.php

Redes Sociales
https://www.facebook.com/BibliotecaCUCEA

LIBROS ELECTRONICOS

Cuando se abra el
desplegable accede a
libros electrónicos



¿Cuándo debo utilizarlo?

Siempre que tengas dudas de los 
servicios que se ofrecen en CERI.

Requisitos

-Tener interese en utilizar los servicios 
del CERI
-Tener celular con la aplicación 
WhatsApp

Contáctanos

Dependencia: Centro de Recursos 
Informativos
Teléfono:
3329-247056.
Correo electrónico: 
anabel.velasco@cucea.udg.mx 
Horario de atención:
Lunes a viernes de 09:00a 17:00 horas

Agrega a tus contactos el 
numero 3329 2470 56

Escribe tu duda

Espera tu respuesta

Links
https://wdg.biblio.udg.mx/index.php

Redes Sociales
https://www.facebook.com/BibliotecaCUCEA

WhatsApp



Links
http://www.cucea.udg.mx/es/servicios/ceri



Gracias
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