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INFORMA 

CUPOS DISPONIBLES A PRIMER INGRESO PARA EL CICLO ESCOLAR 

 2021 “B” (AGOSTO 2021) 

 
A) Si realizaste tu trámite completo y no fuiste admitido en los ciclos 2021 “B” o 2022 

“A”, la Universidad de Guadalajara te ofrece 233 lugares en las siguientes escuelas 

y carreras para el calendario 2021 “B”: 

ESCUELA CARRERA CUPO 
DISPONIBLE 

PREPA No.  21 BACHILLERATO GENERAL POR 
COMPETENCIAS 

93 

MOD. JUANACATLAN (REG. 
EL SALTO)  

BACHILLERATO GENERAL POR 
COMPETENCIAS 

140 

 

B) Si no realizaste tu trámite completo (entrega de documentos), y cuentas con tu 
solicitud de ingreso (con foto, firma y huella) esta será tu oportunidad para hacerlo, 
siempre y cuando te interese un lugar de los que se ofertan en la tabla anterior, para 
concursar deberás entregar tu solicitud de ingreso, certificado de secundaria, CURP 
y acta de nacimiento. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ASPIRAR A UN CUPO DISPONIBLE PARA 

ESCUELAS PREPARATORIAS  

1. Las fechas para llevar a cabo los Cambios de Aspiración por Cupos Disponibles 
serán del lunes 19 al miércoles 21 de julio de 2021; deberás presentar la solicitud 
de ingreso (original y copia) en las instalaciones del Sistema de Educación Media 
Superior (SEMS) “Edificio Valentín Gómez Farías”, ubicada en Liceo # 496, planta 
baja, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. 

2. El resultado del dictamen lo podrás consultar a partir del día viernes 23 de julio del 
2021, en la página www.escolar.udg.mx. 

3. Una vez admitido a los lugares que se ofertan como Cupos Disponibles, No se 
autorizará bajo ninguna circunstancia cambio de carrera ni de Escuela 
Preparatoria. 

 

 

Para cualquier duda o información complementaria, el Sistema de Educación Media 

Superior (SEMS), pone a disposición el siguiente teléfono: (33) 3942-4100 ext. 14405, 

14406 y 14493. 

ATENTAMENTE 

“PIENSA Y TRABAJA” 

Guadalajara, Jalisco, a 19 de julio de 2021. 

DIRECCIÓN DE TRÁMITE Y CONTROL ESCOLAR DEL SEMS 

 

 

http://www.escolar.udg.mx/

