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Universidad de Guadalajara 

 
Información General 

 

Titular de la 
Institución:  

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 

Dirección: 
Av. Juárez No. 976, Edificio de la Rectoría General, piso 11, Colonia Centro, C.P. 
44100, Guadalajara, Jalisco 

Teléfono: 01 (33) 31341678 Ext. 11613  

Responsable del 
proyecto en la 
institución (Nombre y 
cargo):  

Mtra. Nadia Paola Mireles Torres 

Coordinadora General de Cooperación e Internacionalización 

Dirección:  Av. López Cotilla No. 1043, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco 

E-mail : nadia@cgci.udg.mx  

Persona de contacto 
(Nombre y cargo):        

Mtra. Dulce Alejandra Quirarte Mireles 

Jefa de la Unidad de Organismos Internacionales 

E-mail: dulceq@cgci.udg.mx Tel. 01 (33) 3630 9891 

Dirección: Av. López Cotilla No. 1043, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco 

 
Fechas importantes 

 

2016 Semestre 1 (Ene-Ago) Semestre 2 (Ago-Dic) 

Número de plazas a 
ofrecer 

5 5 

Calendario Académico 17 de enero a 3 de junio 14 de agosto a 17 de diciembre 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

Primera semana de octubre Primera semana de junio 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

Durante el periodo escolar 

Sesión de orientación 
obligatoria 

Al inicio del periodo escolar 

Periodo de vacaciones Semana Santa y Pascua n/a 

Periodo de exámenes 
finales 

Última semana de mayo Primera semana de diciembre 

2017 Semestre 1 (Ene-Ago) Semestre 2 (Ago-Dic) 

Número de plazas a 
ofrecer 

5 5 

mailto:dulceq@cgci.udg.mx


 

Calendario Académico 23 de enero a 9 de junio 14 de agosto a 15 de diciembre 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

Primera semana de octubre Primera semana de junio 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

Durante el periodo escolar 

Sesión de orientación 
obligatoria 

Al inicio del periodo escolar 

Periodo de vacaciones Semana Santa y Pascua n/a 

Periodo de exámenes 
finales 

Última semana de mayo Primera semana de diciembre 

 

Información Académica 

 

Programas o carreras 
ofrecidos a estudiantes 
de intercambio  

Todas las licenciaturas ofertadas: http://www.udg.mx/oferta-
academica/carreras/licenciaturas  

Información de 
contenido de 
asignaturas 

A solicitar a la Coordinación de cada carrera 

Carga mínima de 
asignaturas obligatoria 
para estudiantes de 
intercambio 

La carga mínima recomendada es de  3 a 4 materias dependiendo de la carga 
horaria, pero se respetará el plan académico aprobado por la institución de 
origen. 

Periodo de envío de 
calificaciones finales 

A partir del 15 de julio o del 15 de enero posterior al fin de la estancia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.udg.mx/oferta-academica/carreras/licenciaturas
http://www.udg.mx/oferta-academica/carreras/licenciaturas


 

 
 

Información adicional 
 

Información del Viaje 
Viaje aéreo al Distrito Federal de donde se puede conectar en avión o en 
autobús a Guadalajara. 

Condiciones de 
Hospedaje 

Cada estudiante se hará cargo de contratar el hospedaje con información, 
apoyo y asesoría de la oficina internacional.  

Condiciones de 
alimentación 

Cada estudiante se hará cargo de su alimentación. 

Costos Estimados por 
Mes 

El costo estimado en gastos de alimentación y hospedaje es $7,000.00 
pesos mexicanos al mes. Se podrá incurrir en gastos adicionales. 

Seguro Médico   

Contacto de Emergencia  

 
 

Proceso de Nominación 
de Estudiantes de 
Intercambio a la 
Universidad 

Nominación en línea: http://minerva.udg.mx/?q=postulacion  

 

http://minerva.udg.mx/?q=postulacion

