
Clubs de Inglés y Japonés para la Red Universitaria

Por este conducto, y por indicaciones del Rector General, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí,
en acuerdo con el Vicerrector Ejecutivo, Dr. Héctor Raúl Solís Gadea, y el Coordinador
General Académico y de Innovación, Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, me permito hacer
de su conocimiento que, con el objetivo de fortalecer el perfil internacional de la
Comunidad Universitaria, mediante el aprendizaje de lenguas extranjeras. La Unidad de
Lenguas a través del Área de Programas;

INVITA
A estudiantes, profesores, administrativos y egresados de la Universidad de Guadalajara
que deseen practicar los idiomas inglés y japonés a través de talleres y clubs de corte
lúdico, académico y cultural.

BASES

1. DESCRIPCIÓN DE TALLERES Y CLUBS

1. Los cursos y talleres promueven el uso de lenguas extranjeras y están abiertos
para alumnado, docentes, personal administrativo activo de la Red y egresados.

2. El nivel requerido de los participantes es variable conforme se especifica en
registro (básico, intermedio, avanzado y/o nivel no requerido).

3. Para los talleres y clubs de inglés se recomienda realizar un test de nivel de
inglés cuando el participante desconoce su nivel.

https://www.efset.org/es/

4. El periodo de registro es del 10 al 19 de marzo de 2023.
5. Los talleres y clubs se llevarán a cabo del 17 de abril al 14 de mayo de 2023 y

son los siguientes:

CLUB DE CONVERSACIÓN
Inglés Intermedio. Lunes 17:00 - 19:00 hrs y Viernes 10:00 - 12:00 hrs.

KARAOKE
Japonés básico. Lunes de 17:00 a 19 hrs.

CLUB DE CONVERSACIÓN  - HORROR STORIES
Inglés Intermedio. Viernes  10:00 - 12:00 hrs.

https://www.efset.org/es/


6. La modalidad de los talleres y clubs es en línea.
7. Los horarios y cupos se publican en la presente y en las redes sociales

institucionales de FLIP.
https://es-la.facebook.com/udgFLIP/

8. Los talleres y clubs se limitan a 15 participantes para efectos de maximizar la
práctica personalizada del idioma.

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN

● Ser estudiante, docente, administrativo con estatus activo de la Universidad de
Guadalajara o egresado.

● Registro en plataforma https://forms.gle/zPnXzTjLQm6FUY2d9
● La selección se llevará a cabo en orden de prelación hasta agotar cupo conforme

a registros válidos (es decir, registros completos con documentación requerida
correspondiente).

● Los usuarios registrados en sistema serán notificados de su aceptación vía
correo electrónico el 23 de marzo 2023.

3. REQUISITOS

Solicitante Requisitos Documentación

Estudiantes

Ser estudiante con estatus activo de la
Universidad de Guadalajara.

Inscribirse en
https://forms.gle/zPnXzTjLQm6FUY2d9
y subir sus documentos legibles y
conforme a lo especificado.

1. Escaneo legible de credencial de
estudiante con holograma vigente,
constancia de estudios o gafete escolar
vigente o kardex legible con estatus de
estudiante activo (se admite siiau en
donde aparezca nombre completo).

2. Aceptar compromiso en sistema la cual
se compromete a cumplir con el horario
y participación.

Profesores

Ser profesor de la Universidad de
Guadalajara con estatus activo.

Inscribirse en
https://forms.gle/zPnXzTjLQm6FUY2d9
y subir sus documentos legibles y
conforme a lo especificado.

1. Escaneo legible de credencial vigente de
profesor o bien último talón de nómina
escaneado (puede vetarse la información
sensible y dejar visible código, nombre,
dependencia, y periodo de expedición.)

https://es-la.facebook.com/udgFLIP/
https://forms.gle/zPnXzTjLQm6FUY2d9
https://forms.gle/zPnXzTjLQm6FUY2d9
https://forms.gle/zPnXzTjLQm6FUY2d9


2. Aceptar compromiso en sistema la cual
se compromete a cumplir con el horario
y participación.

Personal
Administrativo

Ser personal administrativo de la
Universidad de Guadalajara con estatus
activo.

Inscribirse en
https://forms.gle/zPnXzTjLQm6FUY2d9
y subir sus documentos legibles y
conforme a lo especificado.

1. Escaneo legible de credencial de
personal administrativo vigente o bien
último talón de nómina escaneado
(puede vetarse la información sensible y
dejar visible código, nombre,
dependencia, y periodo de expedición.)

2. Aceptar compromiso en sistema la cual
se compromete a cumplir con el horario
y participación.

Egresados

Ser egresado de la Universidad de
Guadalajara con estatus activo.

Inscribirse en
https://forms.gle/zPnXzTjLQm6FUY2d9
y subir sus documentos legibles y
conforme a lo especificado.

1. 4Escaneo legible de credencial de
egresado, titulo, constancia o bien
certificado de estudios.

2. Aceptar compromiso en sistema la
cual se compromete a cumplir con
el horario y participación.

Importante:
● No se aceptarán expedientes incompletos, ilegibles o físicos.
● No se recibirán solicitudes o documentos extemporáneos.
● La elección de beneficiarios se realizará de acuerdo al orden correcto y de prelación

de los registros hasta agotar cupos disponibles, por lo que el envío de sus datos y
documentos probatorios no garantiza la asignación de curso.

● El acceso a los cursos, talleres y clubs es personal por lo que queda prohibido
compartir enlaces de clase a terceros.

Etapa 1: Selección.
● La Unidad de Lenguas realizará la selección de beneficiarios de acuerdo al orden

correcto de los registros. Los registros con expedientes completos, de acuerdo a los
requisitos de la convocatoria, serán contactados por medio del correo electrónico
registrado por parte del Área de Programas de la Unidad de Lenguas el 23 de marzo
2023.

Etapa 2: Inicio del Curso.

● Los estudiantes, profesores, administrativos y egresados beneficiados recibirán link
de clase zoom / meet por medio del correo electrónico registrado del 24 al 31 de
marzo 2023.

https://forms.gle/zPnXzTjLQm6FUY2d9
https://forms.gle/zPnXzTjLQm6FUY2d9


Etapa 3: Comprobación.
● Al terminar satisfactoriamente los cursos y talleres, los beneficiados recibirán

constancia de participación.

4.  FECHAS RELEVANTES

Actividad Fecha
Publicación de la presente convocatoria. 10 de marzo 2023
Inicio de Registro 10 de marzo 2023
Fin de Registro 19 de marzo 2023
Revisión de documentos. 20 al 22 de marzo 2023
Correos de confirmación (beneficiados y
no beneficiados).

23 y 24 de marzo 2023

Inicio de cursos. 17 de abril 2023
Fin de cursos. 14 de mayo 2023

*Hasta agotar cupos disponibles por club y taller.

Mayores informes: Flip.englishprograms@udg.mx

mailto:Flip.englishprograms@udg.mx

