
CALENDARIO DE TRÁMITES
Ingreso ciclo
ENERO2023-A

A
Ingresa a la página de registro en 

la siguiente dirección: 
www.escolar.udg.mx, registra tus 
datos y aspiración siguiendo las 

instrucciones.

B
Imprime tu ficha de depósito y 
realiza el pago en la sucursal de 

tu elección

C
No se te olvide cargar tu foto, 

firma y huella e imprimir tu 
solicitud de ingreso, en los 

tiempos establecidos en este 
calendario de trámites.

SEDE CHAPALA
Licenciatura en Gerontología y Licenciatura en Enfermería 

Período de registro de solicitudes en 
Web: www.escolar.udg.mx

Del martes 25 al viernes 28  de 
octubre de 2022.

Periodo para carga de foto, firma y huella y 
obtención de solicitud de ingreso por parte de 
los aspirantes.

Del lunes 24 al lunes 31 de octubre 
de 2022.

Aplicación única del examen de admisión. Sábado 12 de noviembre de 2022.

Período para carga de documentación para 
efecto de concurso:  (Certificado de 
bachillerato, acta de nacimiento y CURP).

Del lunes 14 de noviembre al martes 
13 de diciembre de 2022.

Publicación del dictamen en  Web: 
www.escolar.udg.mx y  www.gaceta.udg.mx

Lunes 09 de enero de 2023.

Inicio de clases. Lunes 16 de enero de 2023.
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NOTA IMPORTANTE:  

CAMBIOS DE ASPIRACIÓN ÚNICAMENTE A LA SEDE CHAPALA: 

Los interesados que no cuenten con numero de registro; se abrirá el sistema en el correspondiente Centro 
Universitario que alberga los programas de la Sede Chapala, del lunes 25 al viernes 28 de octubre.  

En caso de contar con tu registro en el mismo Centro Universitario que oferta la carrera, solicita tu cambio 
de aspiración directamente en la Coordinación de Control Escolar del mismo centro, del 25 de octubre al 
30 de noviembre.

En caso de contar con tu registro en otro Centro Universitario, que no cuenta con la Sede Chapala deberás 
acudir al Centro Universitario que oferta la carrera, del lunes 14 al miércoles 30 de noviembre.
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CGCE
Coordinación General
de Control Escolar


