


• Nos encontramos en un momento crítico de la pandemia, en donde todavía no
es viable comenzar clases de manera presencial.

• Con la intención de tener mejores condiciones, en la Universidad de
Guadalajara hemos tomado la decisión de modificar nuestro calendario
escolar 2021-A.

• El objetivo principal es buscar que al cierre de semestre (julio 2021) se valore
si es viable tener algunas clases presenciales a bajo porcentaje
(principalmente las que requieren prácticas).

• Este ajuste se realizará SIN AFECTAR las semanas totales de clases ni
los periodos vacacionales del personal académico y administrativo.

CAMBIO DE CALENDARIO



NUEVO CALENDARIO 2021-A

CENTROS UNIVERSITARIOS FECHAS
Inicio de cursos 22 de febrero
Fin de cursos 9 de julio
Semanas de clases 17
Vacaciones de primavera 29 marzo -11 abril
PREPARATORIAS (SEMS)
Inicio de cursos 2 de febrero
Fin de cursos 2 de julio
Semanas de clases 19
Vacaciones de primavera 29 marzo -11 abril





APLICACIÓN DEL EXAMEN

Debido a la contingencia por COVID-19 y para cumplir los protocolos 
sanitarios, el examen de admisión se realizó en 3 días:

• 19 de noviembre en turno matutino y vespertino
• 20 de noviembre en turno matutino y vespertino 
• 21 de noviembre en turno matutino



• Luego de la primera aplicación, a través de redes sociales, recibimos 
diversas denuncias sobre la circulación de una sección del examen. 

• Iniciamos una investigación a profundidad de manera paralela:

• Junto con College Board 
• Al interior de la Universidad de Guadalajara

• Recibimos 46 denuncias en la cuenta que habilitamos: 
denunciaexamen@udg.mx

DENUNCIAS



• A través de las denuncias recibidas, se confirma que desde el 19 de
noviembre a las 13:00 h, estuvo circulando en diferentes chats y redes
sociales un documento que se afirmaba contenía las respuestas de
algunas de las secciones del examen de admisión.

• Este documento fue creado y distribuido por el Instituto Lumiere, una
de muchas escuelas que se dedican a ofrecer cursos de preparación para
el examen de admisión.

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN



• Los aplicadores, académicos y administrativos de la UdeG, entregan a
los aspirantes el folleto con sello de seguridad, por lo que no pueden
conocer el contenido de la prueba con anticipación.

• El Instituto Lumiere envía trabajadores como aspirantes al examen, para
conocer los ejercicios y realizar los folletos que utilizan en sus cursos; por
lo que cuentan con algunas versiones anteriores de los examenes de
admisión. Esta acción se realiza sin consentimiento de la Universidad
ni de College Board.

HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN



La información que nos envía College Board confirma que existe una diferencia 
significativa entre los resultados promedio en los exámenes de admisión de 
otros ciclos y los de este calendario:

QUÉ ENCONTRAMOSHALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN



PAA LR por Centro Universitario y fechas de administración



PAA Matemáticas por Centro Universitario y fechas de administración



PAA Total por Centro Universitario y fechas de administración



Cada semestre, College Board envía a la Universidad de Guadalajara el diseño y
cantidad de pruebas, de acuerdo con el número de aspirantes.

Ninguna versión de PAA se repite, tanto en reactivos como en el orden de las
preguntas y las secciones.

Las pruebas llegan con pocos días de anticipación, todos los folletos están sellados y se
guardan en las oficinas de Control Escolar para su distribución a cada Centro
Universitario.

Ningún aplicador o personal de la Universidad sabe cuántas y/o cuáles versiones
de la prueba se aplicarán, hasta el día de la prueba, cuando lo entregan los
aspirantes y se hace el conteo final de los folletos.

Examen de Admisión en la UdeG 
en tiempos regulares



Al concluir el proceso de entrega por parte de los centros, Control Escolar
tritura todos los folletos.

En todo momento se siguen protocolos de seguridad, como registro de folios y actas 
de entrega – recepción, activación de brigadas para vigilar aulas, pasillos y los 
ingresos y salidas, además de prohibir el ingreso de aparatos electrónicos y el uso de 
celulares, tanto a aplicadores como a aspirantes.

Dado de que el examen de admisión se aplica en un solo día, aunque alguien 
hubiera circulado un folleto de manera posterior, éste ya no sería de utilidad 
para ninguna aplicación futura. 

Examen de Admisión en la UdeG 
en tiempos regulares



TODO EL PROCESO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN AL INTERIOR 
DE LA UDEG, ES AUDITADO DE MANERA ALEATORIA POR 

OBSERVADORES DE COLLEGE BOARD, PARA GARANTIZAR QUE 
SE CUMPLEN TODAS LAS MEDIDAS Y PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD.

Examen de Admisión en la UdeG 
en tiempos regulares



Por primera vez College Board entregó a la Universidad una única
versión de examen de admisión, cuando cada semestre deben enviarse
diferentes versiones.

No existía un antecedente de que la Universidad recibiera una sola versión de
examen de admisión por parte de College Board.

Algunas secciones del examen que recibió la Universidad, correspondían con
las versiones de uno de los exámenes que se habían aplicado previamente
en un calendario anterior, por lo tanto, se trata de secciones que el Instituto
Lumiere ya conocía.

Particularidades en el 
examen de admisión 2021-A



Debido a la pandemia, la UdeG aplicó el examen de admisión a lo largo
de 3 días, principalmente en las carreras de mayor demanda, como Medicina,
cuando en otros calendarios se aplican todos los exámenes de manera
simultánea en un solo día.

Esta medida se tomó para garantizar la baja concentración de aspirantes,
cuidar todos los protocolos sanitarios y evitar contagios.

Quienes tomaron el curso y aplicaron el examen en el primer horario del 19
de noviembre, comenzaron a circular a partir de las 13:00 h, la sección de
la prueba que coincidía con el examen.

Particularidades en el 
examen de admisión 2021-A



Con las investigaciones realizadas hasta el momento se puede
anticipar que:

NO se trató de un acto de filtración, ni corrupción o venta del examen,
tampoco se vulneró la seguridad en la aplicación del examen.

El error radicó en que hubo sólo una versión para un examen que se aplicó
en 5 diferentes horarios durante 3 días diferentes, por lo que al terminar el
primer horario se comenzó a circular.

Que algunos tuvieran acceso a alguna de las secciones de manera
posterior, pone en desventaja a otros aspirantes. Esa es una injusticia
que no podemos permitir.

CONCLUSIONES



Durante más de 30 años, la Universidad de Guadalajara ha implementado una 
serie de protocolos para garantizar un proceso de admisión TRANSPARENTE, 
LIMPIO, JUSTO Y EQUITATIVO.

No vamos a permitir que NINGÚN aspirante quede en desventaja con 
respecto a otro o que existan injusticias en el proceso de admisión.

Ante esta situación extraordinaria, debemos tomar medidas extraordinarias: 

MEDIDAS A TOMAR



Para garantizar un proceso justo, el examen aplicado el 19, 20 y 21

de noviembre NO PUEDE TENER VALIDEZ.

Todas las carreras que realizaron la prueba, repetirán el examen.

Esto aplica solo para aspirantes que presentaron examen, para

quienes no lo hicieron, el proceso de admisión se mantiene como

se anunció desde el inicio. Es decir, en estos casos el criterio de
admisión es por promedio.

MEDIDAS A TOMAR



EXAMEN DE ADMISIÓN

CALENDARIO DE EXAMEN

6 de febrero

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

16 de febrero

INICIO DE CLASES

22 de febrero



CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO- (CUAAD) 
6 CARRERAS REEXAMINAN

Arquitectura

Diseño Industrial

Diseño Arte y Tecnologías Interactivas

Diseño de Interiores y Ambientación

Diseño de Modas

Diseño para la Comunicación Gráfica



CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS – (CUALTOS) 
9 CARRERAS REEXAMINAN

Abogado
Cirujano Dentista
Administración
Contaduría Pública
Licenciatura en Enfermería
Negocios Internacionales
Nutrición
Psicología
Médico Cirujano y Partero



CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS - (CUCBA) 
1 CARRERA REEXAMINA

Medicina Veterinaria y Zootecnia

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS- (CUCEA) 
4 CARRERAS REEXAMINAN

Administración
Contaduría Pública
Mercadotecnia
Negocios Internacionales



CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS- (CUCEI)
7 CARRERAS REEXAMINAN

Ingeniería Biomédica

Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Ingeniería Robótica

Licenciatura en Física

Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA – (CUCIÉNEGA) 
3 CARRERAS REEXAMINAN  

Ingeniería Industrial

Ingeniería Química

Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo



CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA – (CUCOSTA)
7 CARRERAS REEXAMINAN  

Médico Cirujano y Partero

Ingeniería en Videojuegos

Licenciatura en Biología

Ciencias y Artes Culinarias

Cultura Física y Deportes

Licenciatura en Enfermería

Nutrición



CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD- (CUCS) 
13 CARRERAS REEXAMINAN 

Cirujano Dentista
Ciencias Forenses
Cultura Física y Deportes
Licenciatura en Enfermería
Nutrición
Licenciatura en Podología
Licenciatura en Psicología
Médico Cirujano Y Partero
Téc. Superior Universitario en Emergencias Seguridad Laboral y Rescates
Téc. Superior Universitario en Prótesis Dental
Téc. Superior Universitario en Radiología e Imagen
Téc. Superior Universitario en Terapia Física
Téc. Superior Universitario en Terapia Respiratoria



CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES- (CUCSH)
4 CARRERAS REEXAMINAN

Abogado

Comunicación Pública

Licenciatura en Criminología

Licenciatura en Relaciones Internacionales



CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS- (CULAGOS)
2 CARRERAS REEXAMINAN

Ingeniería Bioquímica

Lenguas y Culturas Extranjeras



CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR- (CUSUR)
2 CARRERAS REEXAMINAN

Médico Cirujano y Partero

Licenciatura en Cirujano Dentista

CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ- (CUTONALÁ)
1 CARRERA REEXAMINA

Médico Cirujano y Partero



CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES- (CUVALLES) 
8 CARRERAS REEXAMINAN

Abogado
Administración
Contaduría Pública
Licenciatura en Educación
Licenciatura en Enfermería
Nutrición
Psicología 
Trabajo Social ( Escolarizada )



PASOS A SEGUIR PARA ASPIRANTES 

A partir del 11 de enero tendrán que ingresar a escolar.udg.mx en la 
sección de seguimiento de trámite, llenar la informarción que se solicita y 
bajar su solicitud de ingreso con la nueva fecha, hora y lugar del examen. 

El día del examen (6 de febrero), tendrán que presentarse con una 
identificación con fotografía y su nueva solicitud de ingreso impresa. 



Toda la información 
disponible en

Escolar.udg.mx

Admision.udg.mx

Gaceta.udg.mx


