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Regresan a clases 288 mil alumnos de la Universidad de Guadalajara 

Casi 55 mil jóvenes son de nuevo ingreso a preparatoria y educación superior 

 

Poco más de 288 mil alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en la Red 

Universitaria de Jalisco, regresan este lunes 12 de agosto a las aulas de las preparatorias 

del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y de los centros universitarios 

temáticos y regionales, para iniciar las actividades del calendario escolar 2019-B. 

  

El jefe de la Unidad de Control de Alumnos, de la Coordinación General de Control Escolar 

(CGCE) de la UdeG, licenciado César Rafael López Rodríguez, informó que de estos 288 

mil alumnos, 150 mil pertenecen al nivel medio superior, en tanto que 138 mil son de 

licenciatura. 

  

“Todos regresan a nuestra Casa de Estudio. Los centros universitarios ya llevaron a cabo 

sus cursos propedéuticos y actividades para que los estudiantes se vayan adentrando en 

la dinámica de nuestra institución”, agregó López Rodríguez. 

  

El jefe de la Unidad de Admisiones de la CGCE, licenciado Pablo Quiroz Nuño, especificó 

que entre los alumnos que inician actividades este 12 de agosto, 18 mil 162 son de nuevo 

ingreso en las licenciaturas, y 36 mil 611 en los bachilleratos. La suma ronda los 55 mil 

nuevos alumnos. 

  

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), los seis centros temáticos recibirán a 10 

mil 190 estudiantes de nuevo ingreso, mientras que en los nueve regionales serán 9 mil 

702 alumnos de reciente incorporación. 



 

  

El campus que recibirá a la mayor cantidad de nuevos estudiantes es el Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), con 2 mil 692; seguido del 

de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), con 2 mil 152 y Ciencias de la Salud (CUCS), 

con  mil 893. 

  

Los centros universitarios de Tonalá (CUTonalá) y de los Altos (CUAltos) son los campus 

regionales con mayor volumen de nuevos alumnos, pues recibirán a 2 mil 290 y 2 mil 126 

estudiantes de primer ingreso, respectivamente. 

  

En cuanto al SEMS, 15 mil 410 ingresan en alguna escuela del AMG; de los cuales, 12 

mil 990 van al Bachillerato General por Competencias y 2 mil 420, a educación técnica. 

  

A las preparatorias regionales ingresarán 21 mil 201, de los cuales, 20 mil 94 son de nuevo 

ingreso para el Bachillerato General por Competencias y  mil 107 para educación técnica. 

  

Junto con los estudiantes también se reincorporan a sus actividades 9 mil 81 profesores 

de asignatura, 3 mil 622 docentes de tiempo completo, 556 docentes de medio tiempo y 

mil 799 investigadores de tiempo completo, además de 10 mil 371 trabajadores 

administrativos. 

  

El calendario escolar 2019-B comienza este lunes 12 de agosto y concluye el 20 de 

diciembre de este año. 


