
Fechas importantes para el proceso de Ingreso al Posgrado en Ciencias para el Desarrollo la Sustentabilidad y el Turismo 
(Doctorado y Maestría)

Fecha Actividad Lugar Pago de Arancel y observaciones

25 de mayo al 3 de julio Registro al posgrado oficina del posgrado 
Edificio "O" CUCOSTA, se 
podrá hacer en línea

25 de mayo al 30 de junio Registro en línea www.escolar.udg.mx Pago del Arancel en Institución 
Bancaria autorizada                               
La toma de fotografía, firma e 
impresión de la solicitud, se hará 
en línea y nos darán detalles de 
como se realizará                                    
$1,069.00

9 de marzo al 7 de julio Registro para el EXANI III de Ceneval Pagína de CENEVAL Pago del Arancel en Institución 
Bancaria autorizada comunicarse 
elodiag@cuc.udg.mx whatssapp 
322 2928669           $695.00

25 de mayo al 3 de julio Registro al curso propedéutico Oficina del posgrado 
Edificio "O" CUCOSTA, se 
podrá hacer en línea

Pago del Arancel en Institución 
Bancaria autorizada, será de un 
salario mínimo. $2,641.15

Registro del examen de ingles Oficina del posgrado 
Edificio "O" CUCOSTA, 

Pago de arancel $560.00

6 al 15 de julio Desarrollo del curso propedéutico En  línea Se les informara el proceso

16 de julio Examen de ingles En línea Se les informara el proceso

21 de julio Aplicación del EXANI III Se está viendo que sea 
en línea

Se les informara el proceso

21 y 22 de julio Entrevista con la junta académica En  línea Se les informara el proceso

25 de mayo al 25 de 
agosto

Entrega de documentación completa, esto 
se hará en físico hasta el 11 al 21 de 
Agosto 

Oficina de control 
escolar

Queda pendiente la forma y la 
fecha en que deberá realizar por la 
contingencia

6 de Septimbre Publicación de dictamen de Admisión De forma digital por 
Control Escolar

9 de Septiembre Inicio de Clases de acuerdo al calendario 
académico

Edificio "O" CUCOSTA, 
Posgrados

27 de julio al 9 de Agosto Periodo de vacaciones de Verano Las instalaciones del 
CUCosta permanecerán 
cerradas

Nota: debido a la contingencia sanitaria y por las facilidades que otorga la Universidad de Guadalajara, este calendario propuesto 
puede sufrir nuevas modificaciones o ajustes, siempre en beneficio de los alumnos.

Los formatos de pago de los aranceles, se apoyará desde la coordinación en su elaboración, que será en PDF para que se pague en las 
Instituciones autorizadas, podrán contactarnos.

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

