
Estimados estudiantes de programas cuatrimestrales:

Les damos la excelente noticia de que, en el siguiente cuatrimestre que inicia el próximo 
17 de mayo, podremos regresar a las clases presenciales derivado y conforme a las 
disposiciones emitidas por el Gobierno del Estado de Jalisco.

Este regreso a clases se dará siguiendo todos los protocolos de seguridad y cuidado de 
la salud determinados por las autoridades sanitarias y que han sido debidamente 
implementados en la UAG; entre ellos la vacunación contra el COVID-19 del personal 
docente y de servicios académicos y administrativos.

Todos los profesores impartirán sus clases en las aulas, talleres y laboratorios en los 
horarios programados para cada materia. También se seguirá ofreciendo el formato 
híbrido para la participación de los estudiantes de manera remota.

Los grupos que no sean numerosos, de entre 12 y 15 alumnos aproximadamente, podrán 
asistir al 100% de sus clases de manera presencial en el horario establecido, dependiendo 
del tamaño y cupo del lugar asignado. Los grupos mayores se dividirán para que los 
alumnos asistan a clases presenciales en forma alternada, tomando en cuenta también la 
frecuencia de la clase.

La definición de la forma de asistencia a clases se hará mediante la autogestión de los 
alumnos con cada uno de sus profesores, la cual deberá quedar establecida a más tardar 
en la primera semana del cuatrimestre. En este periodo 2021-02, los alumnos que así lo 
decidan, por considerar que presentan alguna situación de riesgo, podrán continuar 
recibiendo sus clases a distancia previa solicitud ante la Dirección del Programa.

Para cualquier duda podrán acudir con su Director de programa y sus profesores. 

La UAG se ha preparado en todos los ámbitos para el regreso a clases presenciales. 

¡Estamos listos para recibirlos! 

Los invitamos a que vengan a vivir su universidad y a vivir las actividades académicas, 
culturales, sociales y deportivas; esto manteniendo los valores que nos caracterizan 
como Comunidad UAG al seguir siendo responsables en los cuidados que debemos 
tener entre todos. Cuida de ti, de toda la comunidad universitaria y de tus seres queridos.

Agradecemos su atención.

11 de mayo de 2021.









Te presentamos el modelo que establecimos
para el regreso a clases, pensando siempre

en tu seguridad y en la de toda nuestra Comunidad UAG.

REGRESO A CLASES CUATRIMESTRALES

Ya casi nos volvemos a ver

Todas las materias podrán ser concluidas en 
modalidad a distancia, si así lo deseas.

En el momento que se nos autorice por las 
autoridades de gobierno, iremos ofreciendo clases 
presenciales de manera gradual*. De esta manera 
podrás decidir si tomas algunas clases de manera 
física en el salón, según el plan establecido con tus 
profesores. 

*Sujeto a lo establecido por las autoridades de gobierno 
correspondientes.

PRÁCTICA E
INVESTIGACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO
CONTINUO

Todos nuestros alumnos, en 
modalidad presencial o a 
distancia, podrán recibir apoyo, 
asesoría y consultoría a través 
de:

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Podrás realizar tus prácticas en las siguientes modalidades:

Estancia física en empresa ubicada en:
• Zona Metropolitana de Guadalajara
• Tu lugar de residencia

Consultoría por proyectos

Home office

Reto social

Clases presenciales
(opcionales)

Clases a distancia

Para continuar con las clases 
prácticas y de investigación 
se hará uso de:

Laboratorios 
físicos y 
virtuales

Simuladores

Biblioteca digital

• Tutoreo
• Atención Psicopedagógica
• Mentoring
Así como el apoyo constante 
de su Director de Programa.

Iniciamos clases el lunes 1 de junio con el modelo a 
distancia. Durante las primeras semanas del curso, en 
conjunto con tu profesor, definirás el modelo que mejor 
se acomode a tus necesidades:

INICIO DE CLASES

¡Mucho éxito en este periodo académico!

• 31 mayo: Termina el periodo ordinario de inscripciones.
• 1 al 7 de junio: Inscripciones tardías.
• 8 al 14 de junio: Inscripciones extemporáneas. Si para el 15 de junio no 
se ha concluido con todos los trámites, procede baja automática del 
periodo

Es importante mencionar que si tuvieras alguna complicación económica 
que te impida concluir tu proceso de inscripción, no dudes en buscar 
apoyo a través del FONDECA: 
http://www.uag.mx/coronavirus/fondeca.html

FECHAS IMPORTANTES:



¡TE SEGUIMOS APOYANDO!

La Dirección de Finanzas pone a tu disposición los siguientes canales 
de apoyo para que aclares tus dudas:

Atención telefónica

Nuestras ejecutivas te brindarán información con tus trámites y dudas. Solo realiza los 
siguientes pasos:

1. Marca el número de la Universidad: (33) 3648 8824.
2. Elige la opción 2 si requieres de atención al estudiante.
3. Elige la opción 1 si tu consulta es para pago de colegiaturas.

IMPORTANTE: Si digitas un número de extensión la llamada podrá no ser atendida y entrará 
directo al buzón de mensajes.

Atención por WhatsApp

Nuestras ejecutivas atenderán tus dudas al momento.

Los números asignados son los siguientes:

Ejecutivo 1: 33 3956 6903.
Ejecutivo 2: 33 2835 8668.
Ejecutivo 3: 33 3956 5950.

Atención en el área de multitrámite C.U.

También tendremos atención en nuestras instalaciones. 
Nuestras ejecutivas atenderán tus cobros directo en C.U. 
Solo recuerda llevar tu cubrebocas y tomar las 
precauciones necesarias.

HORARIOS DE ATENCIÓN

Lunes a viernes
De 8:00 a 19:00 horas.





Estimados padres de familia y estudiantes:

Queremos informarles que, como una medida adicional de apoyo a la economía de sus familias, se ha 
establecido un convenio especial con diversos bancos* para que puedan realizar sus pagos con tarjeta 
de crédito aprovechando una promoción especial a 6 meses sin intereses. Este convenio estará vigente 
lo que resta del mes de abril y todo mayo, ya sea para regularizar su situación en caso de requerirlo, 
cubrir colegiaturas, o bien, saldar trámites como el de registro para el siguiente ciclo escolar.

Esta promoción ya está disponible en sus pagos en línea, a través de la APP UAG móvil y Campus 
Digital, y a partir del día 6 de mayo podrá aplicarse también en las ventanillas de atención multi-trámite 
en CU con un horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. En caso de tener dudas sobre cómo 
acceder a los pagos de manera digital, pueden recurrir a los canales de comunicación disponibles para 
ustedes, con gusto se les dará el apoyo necesario en la página www.uag.mx/coronavirus. 

De igual manera, queremos recordarles que se tiene ya disponible el formulario de acceso al Fondo de 
Continuidad Académica (FONDECA) en la página http://www.uag.mx/coronavirus/fondeca.html, donde 
podrán iniciar el trámite correspondiente en caso de presentar una condición económica vulnerable. En el 
Sistema Educativo UAG seguiremos buscando y ofreciendo siempre las soluciones más pertinentes para 
fortalecernos en unidad, promoviendo así el beneficio y bien común de toda nuestra comunidad.

Agradecemos su atención.

COVID-COM-35

28 de abril de 2020

* Bancos con convenio para promoción de 6 meses sin intereses

INSTITUCIONES EMISORAS PARTICIPANTES



Estimados estudiantes de modelo cuatrimestral:

Como bien es de su conocimiento, este cuatrimestre está ya finalizando, aunque de una manera no 
convencional por las condiciones que todos hemos vivido por la pandemia. Agradecemos el gran 
esfuerzo que han realizado hasta este momento demostrando gran compromiso e interés por seguir 
aprendiendo y desarrollando sus habilidades con el modelo a distancia que se ha implementado. Los 
invitamos a cerrar de la mejor manera este periodo capitalizando todo lo hecho hasta el momento.

Con respecto al cierre de este cuatrimestre, consideramos importante compartirles la siguiente 
información:

Ahora bien, con respecto a la reinscripción para el siguiente periodo, también tenemos información muy 
relevante:

Es importante recordar que se cuentan con distintos mecanismos para que puedan aclarar sus dudas, 
particularmente a través de la página www.uag.mx/coronavirus o, bien, a través de sus Directores de 
Programa. De igual manera, les recordamos que cuentan con diversas opciones para poder realizar sus 
pagos, como la ventanilla de Atención Multitrámite en C.U. (abierto de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 
horas), en Campus Digital o a través de la APP UAG móvil, la cual invitamos a usar por su facilidad y 
manejo sin necesidad de desplazarse físicamente. Para esta última, si se tuvieran dudas de cómo acceder 
o utilizarla, pueden recurrir a los canales de comunicación disponibles para ustedes, con gusto se les 
dará el apoyo necesario.

Los invitamos a seguir con ese espíritu que nos caracteriza como Comunidad UAG, demostrando que 
trabajando en equipo seguiremos construyendo el mejor futuro para ustedes y para nuestra sociedad.

Agradecemos su atención.

COVID-ESUP-34

24 de abril de 2020

* Bancos con convenio para promoción de 6 meses sin intereses

INSTITUCIONES EMISORAS PARTICIPANTES

• Para ustedes, además del descuento ya aplicado, se hace también la extensión correspondiente 
a la mensualidad que vencía el 28 de marzo, pudiendo ahora finalizar su pago total de colegiatura 
hasta el 15 de mayo, sin cargo adicional por intereses.

• Por esta única ocasión, no se solicitarán pases de exámenes aún y cuando se tenga algún 
adeudo pendiente a la fecha de sus exámenes ordinarios y extraordinarios (estos últimos sujetos a 
las disposiciones dictadas por el reglamento).

• A partir del lunes 20 de abril está ya disponible el formulario de acceso al Fondo de 
Continuidad Académica (FONDECA) en la página http://www.uag.mx/coronavirus/fondeca.html,  
donde podrán iniciar el trámite correspondiente en caso de presentar una condición económica 
vulnerable que pudiera impedirles tanto terminar este periodo, como continuar el siguiente.

• Dadas las indicaciones gubernamentales y la fecha señalada para mantener la suspensión de 
actividades hasta el 30 de mayo, la UAG ha decidido recorrer el calendario del segundo 
cuatrimestre para comenzar clases el lunes 1.º de junio, de manera que se pueda iniciar el ciclo en 
el modelo presencial. En caso de que hubiera alguna contraindicación gubernamental, se les 
comunicará de manera oportuna a través de los canales oficiales. Es necesario mencionar que este 
ajuste en el calendario podrá tener algún impacto en las fechas del siguiente cuatrimestre, mismas 
que se les informarán más adelante; sin embargo, se asegurará de que se cumplan las condiciones 
para que se puedan concluir los tres periodos cuatrimestrales dentro de este mismo año, de 
manera que no se afecten sus planes y puedan continuar con sus estudios como lo hubieran ya 
planeado.

• Fechas de trámite de reinscripción: Estas fechas no sufren modificación mayor, por lo que el 
periodo para aceptar su carga académica está contemplado del 11 al 22 de mayo, recordando que 
para completar este proceso no es necesario ningún pago de colegiatura, y podrán tener aún la 
semana del 25 al 29 para inscripciones tardías. Los invitamos a que, en caso de cualquier duda 
sobre la carga o proceso académico, se consulte directamente con su Director de Programa, quien 
con gusto podrá auxiliarles.

• Con respecto a la parte financiera, es importante mencionar que para poder reinscribirse es 
necesario estar al corriente en el saldo de su colegiatura. En caso de presentar algún adeudo, les 
informamos que se ha establecido un convenio especial con diversos bancos* para poder 
regularizar su situación, pudiendo hacer el pago correspondiente con tarjeta de crédito 
aprovechando una promoción especial a 6 meses sin intereses. 

• Este convenio estará vigente los meses de abril y mayo, tiempo en el cual también se podría 
aprovechar, además de regularizar a quien lo requiera, para realizar los pagos correspondientes al 
siguiente cuatrimestre, ya sea en la modalidad de pago de contado (con una sola exhibición) o, 
bien, lo correspondiente a la primera mensualidad si se encuentra en modalidad de parcialidades, 
recibiendo en ambos casos los 6 meses sin intereses de la promoción.

• En el caso de encontrarse en el esquema de modalidad de parcialidades, una vez cubierta esa 
primera mensualidad -de manera directa o aprovechando la promoción a meses sin intereses- se 
tendrá, además, la facilidad de poder realizar el resto de sus pagos a lo largo de todo el periodo 
(de junio a agosto), con la frecuencia y montos que les fueran más convenientes y accesibles, 
pudiendo completar su pago total de colegiatura, directamente a la Universidad, hasta el día 14 de 
agosto, sin cargo adicional por intereses.



COVID-EES-12

20 marzo 2020

Comunicado Oficial
para alumnos UAG

   Actividades a desarrollar
   para el periodo académico     
   de educación a distancia



Estimados alumnos de
licenciatura y posgrado
de la UAG:

Como ustedes saben, ante la pandemia de COVID-19 y siguiendo 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la UAG 
determinó suspender las actividades académicas presenciales y 
los eventos masivos dentro de las instalaciones de nuestros 
campus universitarios con la finalidad de proteger la salud de la 
sociedad en general y de nuestra comunidad universitaria en 
particular.
 
Dado lo anterior, con la intención de evitar que los alumnos 
pongan en riesgo su desarrollo académico de este periodo, se 
llevarán a cabo las siguientes actividades:



1. A partir del 23 de marzo del 2020 y hasta que se reinicien 
las actividades presenciales, los estudiantes de licenciatura 
y posgrado de cualquiera de los campus universitarios 
recibirán sus clases vía remota. La plataforma Mis 
Cursos/Moodle, ubicada en Campus Digital UAG, sigue 
siendo el canal oficial de interacción con el profesor y, 
adicionalmente, habrá otras que pudieran utilizarse, entre 
ellas Zoom, Webex y Teams. Esta última es parte de la suite 
de Office 365, misma que está disponible para todos los 
alumnos de la UAG, por lo que se les recomienda habilitar su 
cuenta e instalarla de manera gratuita en sus dispositivos 
electrónicos.

2. Es importante mencionar que algunos profesores 
programarán clases en vivo o “sincrónicas” vía internet, 
siendo estas clases siempre en los mismos horarios en los 
que se llevaban a cabo sus clases en forma presencial para 
evitar cualquier complicación o empalme.

3. Esta semana se inició un fuerte despliegue de desarrollo 
para nuestros profesores, de modo que puedan contar con 
las habilidades y materiales necesarios para resolver esta 
situación de la mejor manera, comenzando con un fuerte 
programa de capacitación para ellos en el diseño de cursos 
y en el uso de herramientas para impartir clases a distancia o 
en línea. También se les brindó información de utilidad para 
la continuidad académica y la mejor comunicación con sus 
estudiantes. De esta manera, todos nuestros profesores 
están trabajando arduamente preparando los materiales 
pertinentes y planeando las acciones necesarias para seguir 
brindando a sus alumnos un servicio educativo de la más 
alta calidad.



 4. Se les recuerda que el acceso a las plataformas y 
actividades académicas está permitido a través del uso de la 
cuenta institucional, y que la comunicación oficial será por 
medio del correo UAG (@edu.uag.mx). En caso de tener 
dudas o requerir apoyo respecto a su cuenta y/o correo 
institucional, existen los siguientes canales de ayuda: 
 

a. Levantar un ticket en la Mesa de Servicio en:   
 https://tickets.uag.mx/ayuda 

b. Llamar a Soporte Técnico en horario de 8:00 a 19:00 
horas: 
 i. Guadalajara: 33 3648 8824, ext. 32888.  
 ii. Tabasco: 933 310 5170, ext. 61100.
 iii. WhatsApp: 33 3648 8473.

c. Enviar correo electrónico: 
 Guadalajara: soportetecnico@edu.uag.mx
 Tabasco: dsi@uagtabasco.edu.mx



 5. De igual manera, ya está a su disposición la página 
www.uag.mx/coronavirus que contiene  toda la información 
necesaria para su apoyo y atención, así como datos 
relevantes acerca del virus, medidas preventivas y un 
espacio de ayuda para el desarrollo personal, donde la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles pondrá a su disposición 
-en las áreas de activación física, nutrición, arte y cultura-  
actividades, sesiones en vivo, videos, consejos y 
recomendaciones. En esta página también se habilitará en 
breve un espacio de atención y soporte para procesos 
académicos, administrativos o de servicios, a través del cual 
podrán recibir apoyo inmediato de sus autoridades.

6. Es de alta relevancia también mencionar que el servicio 
de tutoría, atención psicopedagógica y atención al 
estudiante seguirán operando, aunque de manera remota. Si 
requieres de estos servicios, podrás acceder a ellos a través 
los canales establecidos (LINC, www.uag.mx/coronavirus, 
entre otros).

Queremos reiterar la relevancia de atender las indicaciones 
generales de higiene y prevención, particularmente evitar en 
lo posible asistir a lugares de concentración social, 
manteniéndose en sus hogares tanto como sea factible. En 
este mismo sentido, se recomienda evitar hacer viajes, tanto 
nacionales como al extranjero. En caso de que así sucediera, 
se les pide que informen a su regreso a las autoridades 
universitarias para recibir orientación de medidas de 
aislamiento, prevención o atención en caso de ser necesario 
y, de esta manera, proteger la salud de la comunidad. 



Es conveniente recordarles que será a través de los canales 
oficiales de comunicación que se les mantendrá 
informados, por ello se les solicita estar atentos a los 
mismos. También se les pide mantener contacto 
permanente con los directores de programa, quienes con 
gusto atenderán cualquier duda que tengan sobre este 
proceso.

Durante 85 años, nuestra Universidad se ha caracterizado 
por la innovación, desde su misma concepción, y el 
liderazgo en muchas acciones emprendidas. Los alumnos 
y profesores han sido parte fundamental en esto; por ello, 
les invitamos a afrontar esta situación de manera positiva y 
con el mejor de los ánimos. Estamos seguros de que 
trabajando en armonía, con buena comunicación y con la 
pasión que siempre ha caracterizado a los autónomos, 
llegaremos a un buen término en este reto que se ha 
presentado a nivel internacional y que saldremos 
fortalecidos con acciones y procesos para el beneficio de 
nuestra Comunidad Universitaria.

Agradecemos su atención.
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