
 

COMUNICADO 

ESTUDIANTES DE LA UDG QUE ESTÁN REALIZANDO UNA 
MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

  

Ante el actual panorama internacional en el que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a pandemia el brote del 

Coronavirus COVID-19, reiteramos que, para la Universidad de 

Guadalajara, la integridad de nuestra comunidad universitaria 

es lo más importante. En este sentido, se comunican las medidas a 

seguir para los estudiantes que ya están realizando alguna estancia en el 

extranjero, así como aquellos que tienen fecha próxima para viajar. 

La Universidad de Guadalajara apoyará la decisión que tome cada 

estudiante respecto a la continuidad o cancelación de su movilidad, para 

lo cual, cada estudiante deberá evaluar su situación particular tomando 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 La información compartida por las autoridades del país en el que 
se encuentran. 

Se les recomienda mantenerse informados de fuentes oficiales locales, 

así como de los boletines informativos de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) de México sobre la situación del Coronavirus. 

  

 La información proporcionada por su institución destino. 

La mayoría de las instituciones de educación superior han informado 

que continuarán con sus programas académicos “a distancia”, sin tener 

clases presenciales.  

  



 Su propia percepción del riesgo de permanecer en su 
intercambio, así como el de trasladarse a México. 

Derivado de dicha evaluación, el estudiante de intercambio decidirá 

regresar a México, o bien, permanecer en el país destino. En cualquiera 

de los casos, deberá seguir las siguientes medidas: 

 Ingresar a la siguiente liga http://www.cgci.udg.mx/estudiantes-
udg2020a a fin de comunicar su decisión a la brevedad y 
registren la información requerida:    

o Programa a través del cual realiza su movilidad (Programa 
de Estancias Académicas, CONAHEC, entre otros.) 

o La opción elegida sobre continuar o cancelar su movilidad. 
o Estado actual de salud. 

Los estudiantes que decidan continuar con su movilidad 

deberán: 

 Registrar si su universidad destino habilitó la modalidad de 
clases en línea.  

 Datos personales y de contacto, a fin de mantener una adecuada 
comunicación con los estudiantes, apoyarlos en la medida de lo 
posible, e informarles sobre los aspectos administrativos que en 
su momento sean comunicados por cada Centro Universitario. 

Los estudiantes que opten por volver a México deberán: 

 Subir al Sistema de Movilidad Estudiantil la lista de materias que 
cursan en la universidad destino. 

 Informar la fecha de su regreso a México. 
 Guardar al menos 15 días de auto confinamiento, desde el 

momento de la llegada a su domicilio, conforme a las 
recomendaciones y medidas de prevención para contener el virus.  

  

Para estudiantes que están por realizar alguna movilidad en 

fechas próximas: 

http://www.cgci.udg.mx/estudiantes-udg2020a
http://www.cgci.udg.mx/estudiantes-udg2020a


A los estudiantes que tienen previsto llevar a cabo en próximas fechas 

alguna movilidad o estancia académica, se les reitera que, conforme a las 

recomendaciones para contener el virus, esta Universidad ha tomado 

diversas medidas de prevención, entre las que está la suspensión de 

viajes nacionales e internacionales, por lo que se les insta a no 

realizar viajes por el momento. 

En el mismo sentido, los estudiantes que no aún hayan iniciado su 

movilidad pero participaron en el programa de Apoyos de Movilidad 

Estudiantil Saliente (AMES) o de Estancias Académicas 

Internacionales de Especialización (ESACIES) en el calendario 

2020A y decidan cancelar, podrán participar en las próximas 

convocatorias. En este caso, es importante que envíen un correo 

electrónico a cpi@cgci.udg.mx, para ser considerados en las próximas 

convocatorias. El asunto del correo deberá ser “Cancelación de 

movilidad 2020A_Covid-19”. 

Comprendemos la urgencia de la situación que viven nuestros 

estudiantes que el día de hoy se encuentran fuera de México y lejos de 

sus familias. Toda la comunidad universitaria estará pendiente de la 

evolución del COVID-19 y seguiremos trabajando para dar atención a sus 

necesidades. 

Por ello, reiteramos, se realizarán las gestiones necesarias para que 

nuestros estudiantes no pierdan el avance académico que registren hasta 

el momento y no pierdan el semestre ni se vea afectada su trayectoria 

estudiantil. 

  

A t e n t a me n t e 

“Piensa y Trabaja” 

“Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara” 

Guadalajara, Jalisco, 16 de marzo de 2020 
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