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FORMATO DE INFORMACIÓN BÁSICA PROGRAMA PILA MODALIDAD 
PRESENCIAL 

IES ASCUN 
 

LOGO DE LA IES 

 

NOMBRE DE LA IES Universidad de Guadalajara 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

Titular de la 
Institución:  

Dr. Ricardo Villanueva Lomelí 

Dirección: Av. Juárez No. 976, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco 

Teléfono: (33) 3134 2222 Ext.: 11614,11657 y 11658 

Responsable del 
programa en la 
institución  

Mtra. Valeria Viridiana Padilla Navarro 

Coordinadora de Internacionalización 

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

Sitio Web: http://ci.cgai.udg.mx/ 

Persona de 
contacto 1 

Mtra. Griselda del Carmen de la Torre García 

Jefa de Unidad de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales 

E-mail: Griselda.delaTorre@cgci.udg.mx 

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

Teléfono  +52 (33) 3134 2222 ext. 12924 

Celular +52 33 3369 4050 

Persona de 
contacto 2  

Lic. Cynthia Citlali Castillo Pérez 

Gestión de Programas de Becas y Organismos Internacionales 

E-mail: Cynthiac.castillo@cgci.udg.mx 

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

Teléfono  +52 (33) 3134 2222 ext. 12928 

Celular +52 33 1328 4877 

mailto:Griselda.delaTorre@cgci.udg.mx
mailto:Cynthiac.castillo@cgci.udg.mx
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2. FECHAS IMPORTANTES 
2.1. ESTUDIANTES 

 

 
Semestre  

Enero a julio de 2023 

ESTUDIANTES:  12 estudiantes de nivel licenciatura. 

Calendario Académico 
/ Ciclo escolar 

Año  

Inicio de clases: lunes 16 de enero de 2023 

Fin de ciclo escolar: sábado 15 de julio de 2023 

Fecha límite de 
recepción de cartas de 
postulación 

14 de octubre del 2022 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

El apoyo económico es un apoyo único de $40,000 pesos 
mexicanos, que se otorga para la estancia de los estudiantes 
durante el semestre de estudios en la Universidad de 
Guadalajara.  

Nota: Al llegar a México cada estudiante deberá abrir una 
cuenta bancaria universitaria, de preferencia en Banco 
Santander, en la que se entregará el recurso. 

Sesión de orientación 
obligatoria 

Inducción presencial o virtual para el estudiante antes del inicio 
de clases 

Periodo de vacaciones Del lunes 03 al domingo 16 de abril de 2023. 

Periodo de exámenes 
finales 

Aproximadamente finales de mayo principios de junio de 2023. 

Período de envío de 
calificaciones finales 

Durante los meses de junio, julio y agosto de 2023. 

Carga mínima y 
máxima de asignaturas 
obligatoria para 
estudiantes de 
intercambio 

Cada estudiante deberá registrar un mínimo de tres materias y 
un máximo de 5.  

Indicar los 
documentos que 
deben enviar las IES de 
origen 
con las postulaciones 
de sus estudiantes 

La entrega de los documentos será a través del 
Registro para estudiantes externos: 
http://www.ci.cgai.udg.mx/registro-estudiantes-externos-
2023a, donde deberán adjuntar los siguientes 
documentos:  

http://www.ci.cgai.udg.mx/registro-estudiantes-externos-2023a
http://www.ci.cgai.udg.mx/registro-estudiantes-externos-2023a
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 Copia de identificación oficial (pasaporte 
vigente para estudiante internacional). 

 Curriculum Vitae en español 

 Carta de exposición de motivos 

 Historial de calificaciones 

IMPORTANTE: Es importante que cada estudiante al 
momento de registrarse en nuestra plataforma 
adjunte la totalidad de los documentos, de lo contrario 
su trámite quedará incompleto. 

Cada institución deberá postular a sus estudiantes al 
siguiente correo cynthiac.castillo@cgci.udg.mx 
(Nombre del estudiante, Programa de Estudios y 
correo electrónico).   

Fecha límite de registro 15 de octubre de 2022.  

mailto:cynthiac.castillo@cgci.udg.mx
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2.2 ACADÉMICOS, INVESTIGADORES Y GESTORES 
 

Por favor indicar el año (2023) Enero a julio 2023 

ACADÉMICOS:  
N/A 

INVESTIGADORES:  
N/A 

GESTORES:  
N/A 

Calendario Académico 
N/A 

Fecha límite de recepción de 
cartas de postulación 

N/A 

Periodo de vigencia de 
beneficios 

N/A 

Periodo de vacaciones 
N/A 

 

3. INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Facultad u oficinas 
participantes 

La oferta para estudiantes es de los 16 Centros 
Universitarios que conforman la Red de la UdeG.  
Nota: Se adjunta información de cada centro universitario.   

 
4. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Información del Viaje 

Los estudiantes deberán desplazarse de manera personal. 
Asimismo, ellos deciden en donde alojarse durante su 
estancia. Generalmente los alumnos llegan unos días antes 
de iniciar clases, y se hospedan en algún hostal u hotel para 
así poder visitar de manera presencial las opciones que 
tienen para hospedarse durante el semestre. Las Unidades de 
Intercambio Académico los pueden apoyar a este respecto.  

Condiciones de Hospedaje 

La Universidad de Guadalajara no cuenta con residencias 
para hospedar a los alumnos. Son los mismos estudiantes 
quienes deben buscar de manera individual, donde desean 
instalarse y la zona en la que más les agrade; considerando 
los precios y la ubicación según el Centro Universitario en el 
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cual tomarán sus cursos. Para mayor información pueden 
contactar a las Unidades de Intercambio Académico del 
Centro Universitario en cuestión.  

Condiciones de alimentación 

No se cuenta con beca adicional al apoyo único que se entrega 
a los estudiantes de 40,000 pesos mexicanos. La entrega del 
apoyo tarda aproximadamente de 1 a 2 meses, a partir de la 
entrega de sus documentos en original. Los becados deberán 
decidir cuál será la finalidad de ese apoyo de manutención, 
hospedaje. Cada campus tiene, dentro de sus instalaciones, 
cafeterías y restaurantes con costo accesible donde ellos 
pueden comprar sus alimentos. 

Costos estimados por mes 
que deberá asumir el 
estudiante, académico, 
investigador o gestor 

Un costo estimado de la manutención es de $600 a $800 
dólares mensuales.  
Deberá considerar un monto adicional para imprevistos. 

Condiciones especiales para 
Personas en situación de 
Discapacidad 

La infraestructura para recibir personas con discapacidad 
dependerá mucho del área de estudios.  

Contacto de Emergencia 

Mtra. Griselda del Carmen De la torre García 
Jefa de Unidad de Relaciones Interinstitucionales e 
Internacionales 
Griselda.delaTorre@cgci.udg.mx 
+52 33 3369 4050 

 
 

5. COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARI 
El presente documento goza de presunción de autenticidad y tendrá valor probatorio ante 
cualquier reclamación.  
Se ofrecen las siguientes plazas bajo el total conocimiento de las condiciones y requisitos 
estipulados por la convocatoria. Se recuerda que se exonera el costo de matrícula en destino. No 
se podrán generar cobros administrativos y académicos adicionales. 
 
 
 

…………………………………………….. 
Responsable del Programa  

Firma 

Sello institucional:  
 
 
Fecha: 25 de agosto de 2022 
 

 
NOTA: Considerando la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, la presencialidad 
estará sujeta a las disposiciones nacionales e internacionales que se dispongan por la crisis 
sanitaria, lo que implica, que la movilidad se podría ver limitada o en dado caso, cancelada, 
atendiendo a los lineamientos y requisitos que se determinen para tal fin. 
 
Se sugiere orientar a los estudiantes, académicos, investigadores y gestores para que no 
procedan a la compra de los boletos aéreos hasta que hayan recibido las cartas de aceptación 

mailto:Griselda.delaTorre@cgci.udg.mx
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de las universidades extranjeras y exista la certeza que las actividades presenciales podrán 
llevarse a cabo. 
 

ESTE ANEXO ES PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 
CELEBRADO ENTRE LA “ASCUN” LA “ANUIES” Y EL “CIN” EL 25 DE OCTUBRE DE 2017. 


