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México es una República Federal ubicada en América del Norte 
de gran diversidad por ser una mezcla de las culturas prehispáni-
ca y española. Sus principales cultivos comprenden el maíz, trigo, 
arroz, cebada, frijol, café y tabaco. Entre sus principales industrias 
están la minera, la madera y el petróleo.

En los últimos años se ha presentado un crecimiento conside-
rable en las industrias química, petroquímica, cinematográfica y 
textil-algodonera.   Al mismo tiempo, el comercio exterior ha sur-
gido como una actividad destacada entre la economía nacional 
gracias a los tratados de libre comercio con más de 30 países.

Día Celebración 
5 febrero Día de la constitución mexicana 

24 febrero Día de la bandera 
18 Marzo Día de la expropiación petrolera 
21 Marzo Natalicio de Benito Juárez 

1 Mayo Día del trabajo 
5 Mayo Aniversario de la batalla de Puebla 

16 Septiembre Día de la independencia 
12 Octubre Día de la raza / Descubrimiento de América 

2 noviembre Día de muertos 
20 Noviembre Día de la Revolución mexicana 

POBLACIÓN 119´530,752 hab (2015)

ÁREA 1´973,000 km2

IDIOMA

97% Español
3% Náhualt, Maya, 

Mixteco, 
otras

MONEDA Peso mexicano

RELIGIÓN
89% católica
6% protestante
5% otras 

México
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Jalisco, cuyo nombre proviene del náhuatl Xallixco que significa 
lugar arenoso, es uno de los 32 estados que conforman la Repú-
blica Mexicana siendo el más representativo de México, reconoci-
do a nivel internacional por su mariachi, tequila y charrería.

Jalisco es el cuarto estado más poblado del país, y uno de los más  
importantes dada su actividad económica, comercial, cultural y 
turística.

Jalisco tiene una vasta cultura gastronómica, de hecho se puede 
decir que de muchos de los platillos más destacados de México 
son originarios de este estado. A continuación podrás observar 
algunos platillos que  no te puedes perder. 

El mariachi, género de música tradicional originalmente del 
occidente y norte de México particularmente del estado de 
Jalisco.  Este género es muy popular en fiestas y celebraciones 
a lo largo de la república y sin duda alguna sus canciones reflejan 
la cultura mexicana. 

POBLACIÓN 7´,682 hab

ÁREA 80, 137 km2

CLAVE (LADA) +52(33)

Jalisco Gastronomía

Mariachi

Torta Ahogada

Carne en su jugo

Pozole

Jericalla
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POBLACIÓN 4´434,878 hab

ÁREA 2,734 km2

FUNDACIÓN 14 Febrero de 1542

En México se le conoce a Guadalajara con el apodo de La Perla 
de Occidente, La Perla Tapatía, Novia de Jalisco o La Ciudad de 
las Rosas. A los oriundos de Guadalajara se les conoce como 
tapatíos o guadalajarenses, siendo este último el gentilicio 
correcto y oficial.

Nota: Te recomendamos comprar un mapa de la ciudad, para que 
fácilmente ubiques tus puntos de interés.

Guadalajara Principales atractivos turísticos

Hospicio Cabañas

Catedral 

Paraninfo de la Universidad de Guadalajara 

Teatro Degollado
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• El clima y la comida pueden ser diferentes a su país de 
origen. Podría considerar traer pequeñas cantidades de 
medicamentos para el caso de que tengas alguna molestia.

• Los precios de los artículos normalmente ya incluyen 
impuestos, en ocasiones es posible negociar con el vendedor 
del producto un precio más bajo.

• En México no hay baños en zonas públicas de la ciudad, 
normalmente se encuentran en establecimiento, como 
tiendas o restaurantes, sin embargo, la mayoría de los 
establecimientos sólo permiten que los utilicen los clientes.

• En México solo se permite fumar en lugares públicos de áreas 
abiertas. Fumar en las escuelas no está permitido.

• En México se acostumbra dejar propina del 10% del consumo 
en adelante.

Sabías qué...
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Arribo a México
México cuenta con más de 60 aeropuertos ubicados en las princi-
pales ciudades.   http://www.aeropuertosmexico.com/

Arribo a Guadalajara
Por avión
La vía más cómoda para llegar a Guadalajara es por avión. Gua-
dalajara cuenta con el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, 
localizado a 17 Km. del sur de Guadalajara y a 30 minutos de la 
Zona Metropolitana. En el aeropuerto puedes transporte local 
como taxis y autobuses.
El costo promedio de un viaje en taxi del aeropuerto a la ciudad 
es de entre $330 y $370 pesos mexicanos. Deberá pagar por tu 
taxi antes de salir del aeropuerto, busque los stands ubicados en 
ambos extremos del aeropuerto. También existe un servicio de 
autobuses colectivos que sale cada hora hacia el centro de la ciu-
dad y tiene un costo aproximado de $100 pesos.

Por autobús
Si viajas a Guadalajara por autobús, entonces podría llegar a al-
guna de las centrales de autobuses que se encuentran en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, dependiendo de su procedencia; 
sin embargo, la  mayoría llegan a la Nueva Central de Autobuses, 
localizada en Carretera a Zapotlanejo en el Km. 1.5, Col. Tlaque-
paque Centro. Todas las centrales cuentan con servicio de taxi y 
autobuses locales, el costo del viaje en taxi varía según el trayecto 
hacia tu destino final, para darte un ejemplo un viaje al centro es 
de aproximadamente $150 pesos mexicanos.

Durante el período vacacional, los Autobuses foráneos, ofrecen el 
50% de descuento al 10% de los pasajeros presentando creden-
cial de estudiante vigente.

Taxis: Los taxis se coordinan por centrales llamadas “sitio de 
taxis” las cuales cuentan con varios vehículos. Puede encontrar 
sitios a la salida del andén en la Terminal de autobuses, o bien, 
utilizar los servicios mediante aplicaciones de teléfonos celulares.

Distancias en México
Mapa de ubicación de las ciudades más importantes de México.
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ORIGEN DESTINO DISTANCIA

CIUDAD DE 
MÉXICO 
(CDMX)

Ciudad / 
Población Estado

Acapulco Guerrero 410 Km.
Cancún Quintana Roo 1850 Km.

Cuernavaca Morelos 76 Km.
Guadalajara Jalisco 573 Km.
Guanajuato Guanajuato 370 Km.

Mérida Yucatán 1555 Km.
Monterrey Nuevo León 952 Km.

Morelia Michoacán 308 Km.
Oaxaca Oaxaca 480 Km.
Puebla Puebla 130 Km.

Puerto Va-
llarta Jalisco 869 Km.

Querétaro Querétaro 215 Km.
San Cristóbal 
de las Casas Chiapas 1104 Km.

Taxco Guerrero 175 Km.

Teotihuacan Estado de 
México 80 Km.

ORIGEN DESTINO DISTANCIA

GUADALAJARA, 
JALISCO

Ciudad/ Población Estado
Acapulco Guerrero 855 Km.

Aguascalientes Aguascalientes 220 Km.
Ameca Jalisco 87,4  Km.
Cancún Quintana Roo 2.141 Km. Km.
Chapala Jalisco 50,4 km.

Ciudad de México Ciudad de México 549 Km.
Ciudad Guzmán Jalisco 129 Km.

Cuernavaca Morelos 565 Km.
Guanajuato Guanajuato 276 Km.

La Paz Baja California 
Sur 1.135 Km.

Lagos de Moreno Jalisco 186 Km.
Manzanillo Colima 296 Km.
Mazamitla Jalisco 135 Km.
Mazatlán Sinaloa 484 Km.
Mérida Yucatán 1.843 Km.

Monterrey Nuevo León 790 Km.
Oaxaca Oaxaca 999 Km.
Ocotlán Jalisco 86,4 Km.

Puerto Vallarta Jalisco 331 Km.
Tepatitlán de 

Morelos Jalisco 75,6  Km.

Tepic Nayarit 206 Km.

Tijuana Baja California 
Norte 2.228 km

Toluca Estado de México 476 Km.
Tuxtla Gutiérrez Chiapas 1.366 Km.

Veracruz Veracruz 903 Km.
Zacatecas Zacatecas 339 Km.
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La Universidad de Guadalajara, fundada en 1792, es un organismo 
público autónomo  estructurado como una red de Centros 
Universitarios, además de contar con un Sistema de Educación 
Media Superior con presencia en todo el estado de Jalisco. Esta 
es la máxima casa de estudio del estado y la segunda universidad 
más grande e importante del país. 

Lee más de su historia en
http://www.udg.mx/es/historia

La Universidad de Guadalajara está conformada por una red 
universitaria compuesta por Centros Universitarios, seis son 
centros temáticos y nueve son centros regionales. Además de 
un sistema de universidad virtual, y un Sistema de Educación 
Media Superior. Los Centros Universitarios Temáticos centran 
su actividad en torno a un objeto de estudio o campo de 
conocimiento y se ubican en la Zona Metropolitana de la ciudad 
de Guadalajara.

Los Centros Universitarios Regionales se localizan en las 
ciudades medias y más dinámicas del estado y ofrecen servicios 
de educación superior en varios campos del conocimiento y a 
diversos niveles de formación.

Información de la Universidad de Guadalajara Centros Universitarios Temáticos 
y Regionales
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CUAAD - Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. 
Dirección: Calzada Independencia Norte No. 5075, Col. Huentitán 
el Bajo C.P. 44250
Teléfonos Directos: 1202-3000
www.cuaad.udg.mx

CUCBA - Centro Universitario de Ciencias Biológicas
y Agropecuarias.
Dirección: Camino Ramón Padilla Sánchez No. 2100 Nextipac, Za-
popan, Jalisco Col. Nextipac  C.P. 45110
Teléfonos Directos: 3777 1150 www.cucba.udg.mx

CUCEA - Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas.
Dirección: Periférico Norte No. 799, Zapopan Jalisco, Col, Núcleo 
Universitario Los Belenes C.P. 45100
Teléfonos Directos: 3770-3300 www.cucea.udg.mx

CUCEI - Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.
Dirección: Blvd. Blvd. Marcelino García Barragán #1421, Col. Olím-
pica C.P. 44430, 
Teléfonos Directos: 1378 5900 www.cucei.udg.mx

CUCS - Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Dirección: Sierra Mojada 950 Colonia Independencia C.P. 44340 
Teléfonos Directos: 1058 5200 
www.cucs.udg.mx

CUCSH - Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades. 
Dirección: Dirección: Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranqui-
tas, C.P. 44260. Guadalajara, Jalisco, México
Teléfonos Directos: 3819-3300 
www.cucsh.udg.mx

CUALTOS - Centro Universitario de los Altos 
Ubicado en: Tepatitlán de Morelos Dirección: Carretera a Yahuali-
ca Km. 7.5 Tepatitlán de Morelos, Jalisco C.P. 47600
Teléfonos Directos: 01(378) 7828-033 
www.cualtos.udg.mx

CUCOSTA - Centro Universitario de la Costa
Ubicado en: Puerto Vallarta
Dirección: Av. Universidad de Guadalajara No. 203. Delegación Ix-
tapa Puerto Vallarta, Jalisco.  C.P. 48280
Teléfonos Directos: 01(322) 226-2201
www.cuc.udg.mx

CUCIÉNEGA - Centro Universitario de la Ciénega
Ubicado en: Ocotlán
Dirección: Av. Universidad, No.1115, Col. Lindavista, CP 47820, 
Ocotlán, Jalisco. Teléfonos Directos: 3134-2284
www.cuci.udg.mx

CUCSUR - Centro Universitario de la Costa Sur
Ubicado en: Autlán de Navarro
Dirección: Av. Independencia Nacional No. 151 Autlán, Jalisco C.P. 
48900
Teléfonos Directos: 317)3825010  
www.cucsur.udg.mx

CULAGOS - Centro Universitario de los Lagos
Ubicado en: Lagos de Moreno
Dirección: Av. Enrique Diaz de León No. 1144, Colonia Paseos de 
la Montaña, C.P. 47460
Teléfonos Directos: 01(474) 742-4314
www.lagos.udg.mx

Centros Universitarios Temáticos Centros Universitarios TemáticosCentros Universitarios Temáticos
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Coordinación General de Cooperación e Internacionalización 
(CGCI)

Es la dependencia de la UdeG que propone, coordina y evalúa las 
políticas y estrategias de cooperación académica e internaciona-
lización en la Red Universitaria.

Datos de la dependencia
Dirección: López Cotilla # 1043 entre Argentina y Prado.
Algunas avenidas cercanas a la CGCI son:
Ave. Juárez y Ave. Enrique Díaz de León.
Teléfono: +52 (33) 3630 9890
Página oficial: http://www.cgci.udg.mx
Facebook: /cgci.udg.mx
Twitter: @udg_global
YouTube: CGCI UdeG 
nstagram: @udg_global

CUNORTE – Centro Universitario del Norte
Ubicado en: Colotlán
Dirección: Hidalgo No. 11 Colotlán, Jalisco, C.P. 46200
Teléfonos Directos: 01 (499) 992-0110 
www.cunorte.udg.mx

CUSUR - Centro Universitario del Sur
Ubicado en: Ciudad Guzmán
Dirección: Av. Enrique Arreola Silva No. 883, col. centro C.P. 
49000, Ciudad Guzmán, Jalisco. 
Teléfonos Directos: 01(341) 575-2222 
www.cusur.udg.mx

CUTONALÁ - Centro Universitario de Tonalá 
Dirección: Av. Nuevo Periférico No. 555 Ejido San José Tatepoz-
co, C.P. 45425, Tonalá Jalisco, México.
Teléfonos Directos: 3540-3020 
www.cutonala.udg.mx

CUVALLES – Centro Universitario de los Valles
Ubicado en: Ameca
Dirección: Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5. Ameca, Jalis-
co. C.P. 46600
Teléfonos Directos: 01(375) 758-0148 ó 3134-2286
www.cuvalles.udg.mx

Integración a la Universidad
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Unidad de Becas e Intercambio Académico es la dependencia 
que en cada Centro Universitario se encarga de:
• Ser la primera ventanilla de atención en el Centro Universi-

tario.
• Apoyar con el trámite de integración de la carga académica 

(selección de cursos)
• Ayudar con el trámite de tu credencial de estudiante.
• Orientar sobre las aulas y servicios que el Centro Universita-

rio  ofrece.
• Brinda apoyo en lo que sea necesario.

Derechos y obligaciones: Un estudiante de intercambio tiene los 
mismos derechos y obligaciones que cualquier estudiante de la 
Universidad de Guadalajara, según nuestra Ley Orgánica (http://
www.secgral.udg.mx/ normatividad/ngeneral/Leyorganica.pdf) 
y deberás observar, como  todos los demás estudiantes, el Esta-
tuto General de nuestra Universidad de Guadalajara (http://www.
secgral.udg.mx/normatividad/ngeneral/ EstatutoGen.pdf)

Credencial de estudiante. Es importante que se asegures de ob-
tener una credencial de estudiante en el Centro Universitario. Le 
servirá como un documento de identificación durante su estancia 
en México y podrá obtener beneficios como descuento en entra-
das a museos y algunos cines, así como en el transporte público 
local; además, durante el período vacacional podrá obtener des-
cuentos en el transporte terrestre foráneo.

Materias/ cursos

• Número de materias/ cursos: Cada curso o materia tiene un 
valor de entre 9 y 11 créditos, se recomienda que, al igual que los 
alumnos locales, cursen entre 30 y 90 créditos por semestre.

• Asistencia a clases:
Para tener derecho a evaluación en el período ordinario, es 
necesario:

 » Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspon-
diente, y

 » Tener  un  mínimo  de  asistencia  del  80%  a  clases  y  
actividades registradas durante el  curso.

• Evaluación Extraordinaria
La evaluación en período extraordinario tiene por objeto 
proporcionar a los alumnos la oportunidad de acreditar una 
materia que, por cualquier circunstancia, no haya logrado el 
registro de una calificación aprobatoria durante el período de 
evaluación continua.

No todas las materias pueden tener una evaluación extraordina-
ria. Pregúntalo al momento de inscribirte.

Escala de calificaciones
El resultado final de las evaluaciones será expresado conforme a 
la escala de calificaciones centesimal de 0 a 100, en números en-
teros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 
60. Las materias que no son sujetas a medición cuantitativa, se 
certificarán como acreditadas (A) o no acreditadas (NA).

Tabulador de calificaciones
Alrededor del mundo existen variaciones en la forma de evaluar  
el desempeño académico  de los  estudiantes.
A continuación se enlistan las equivalencias, en porcentaje y ni-
vel de desempeño, de la escala de calificaciones utilizada por la 
UdeG:

Contacto en el Centro Universitario

Calificación UdeG Porcentaje Desempeño
100 100% Excelente

90 - 99 90%-99% Muy bien
80 - 89 80%-89% Bien
70 - 79 70%-79% Regular
60 - 69 60%-69% Suficiente

< 59 0%-59% No suficiente
NA -- No acreditada
SD -- Sin Derecho

Nota: Cada universidad de origen determina la calificación equi-
valente, según sus propios criterios.
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Los trámites migratorios en México son competencia del Institu-
to Nacional de Migración INM (www.inm.gob.mx). El INM depen-
de de la Secretaría de Gobernación de México. Para los trámites 
de visa de estudiante fuera de México, la autoridad encargada es 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus embajadas 
y consulados.

Países y regiones que requieren visa para ingresar a México

En el siguiente link podrá consultar que país y región requiere visa 
para el acceso a México:
http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-requie-
ren-visa-para-mexico/ 

Visa para realizar estudios 

En el extranjero, las visas de estudiante deben tramitarse en cual-
quier Embajada (Sección Consular) o Consulado de México: 
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexi-
co-en-el-exterior  

Existen dos posibilidades para los estudiantes de intercambio 
para entrar a México:

• Cuando la estancia en la UdeG será de un año académico el 
estudiante deberá:

1. Acudir a la Embajada o Consulado de México en el país de ori-
gen con la carta de aceptación de la UdeG y solicitar la visa de 
estudiante, que será estampada en el pasaporte como visa de 
Residente Temporal Estudiante. El costo de este documento es 
de 36 USD aproximadamente. Los requisitos pueden variar de-
pendiendo de cada país.

2. Durante el vuelo recibirá una Forma Migratoria Múltiple FMM, 
la cual deberá completar.

Trámites migratoriosCalendario Escolar

http://www.escolar.udg.mx/calendario-escolar/proximo-calendario-esco-
lar-para-centros-universitarios-2020-2021

Nota: las fechas dirigidas a los estudiantes de intercambio son aquellas bajo 
los rubros “actividades académicas”.
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3. Al llegar a la estación de migración en el aeropuerto, deberá 
mostrar la FMM, junto con la visa estampada en el pasaporte y 
deberá confirmar que el agente marque el casillero “canje” en la 
FMM y le otorgue la temporalidad de 30 días.

4. Antes de que transcurran los 30 días naturales a partir de su 
llegada al país, deberá realizar el trámite migratorio de canje para 
evitar alguna multa. La Unidad de Servicios Migratorios de la Ofi-
cina del Abogado General de la Universidad de Guadalajara le 
brindará apoyo para realizar su trámite migratorio y le represen-
tará ante el Instituto Nacional de Migración. Dirección: Edificio de 
Rectoría General ubicado en Avenida Juárez 976, 3° piso, esquina 
Av. Enrique Díaz de León, horario de atención al público: de 9:00 
a 14:30 horas de lunes a viernes. Atención vía telefónica: +52 (33) 
31 34 46 61, 31 34 46 62 y 31 34 46 63.     E-mail: argote@redudg.
udg.mx

5. Al término de la estancia, en su salida definitiva de México, de-
berá entregar la tarjeta migratoria de Residente Temporal Estu-
diante ante migración en el aeropuerto. 

• Cuando la estancia en la UdeG será por menos de 6 meses:

1. Para los estudiantes que realizan estudios, prácticas profesio-
nales, estancias de investigación o rotaciones medicas durante 
un semestre o durante el verano, es decir, que su estancia será 
menor a 180 días, es suficiente la Forma Migratoria Múltiple FMM, 
solo es necesario presentar ante la estación de migración en el 
aeropuerto una copia de la carta de aceptación de la UdeG.

2. Durante el vuelo recibirá una Forma Migratoria Múltiple FMM, 
la cual deberá completar y verificar que la autoridad migratoria 
marque el casillero Visitante Actividad NO Remunerada y otor-
gue la temporalidad de 180 días.

3. Posteriormente deberá acudir a la Unidad de Servicios Migra-
torios de la Oficina del Abogado General de la Universidad de 
Guadalajara para realizar un registro interno y deberá llevar lo 
siguiente: 

• 1 copia de la Forma Migratoria Múltiple FMM
• 1 copia de la página del pasaporte en la que aparecen datos 

personales, fotografía y vigencia
• 1 copia de la carta de aceptación de la Universidad de Gua-

dalajara

4. Al término de la estancia, en su salida definitiva de México, de-
berá entregar el formato FMM ante migración en el aeropuerto. 

Cambio de situación migratoria

Debido a la legislación migratoria, se ha eliminado la posibilidad 
de realizar cambios de situación migratoria una vez que el estu-
diante ingresó al país, por lo que resulta muy importante que la 
visa de residente temporal estudiante se tramite en el país de 
origen cuando los estudios serán por más de seis meses.

Requisitos para solicitar trámite de canje

• Original y 1 copia de la Forma Migratoria Múltiple FMM
• Original y 2 copias de la página del pasaporte en la que aparecen 

datos personales, fotografía y vigencia
• 2 copias de la página del pasaporte en la que aparece la VISA
• Copia de la carta de aceptación de la Universidad de Guadalajara
• Saber domicilio completo de donde está viviendo (calle, núme-

ro, colonia, código postal y ciudad)

Una vez autorizado, se necesitarán las siguientes fotografías:

• 2 fotografías de frente
• 1 fotografía del perfil derecho de la cara, fondo blanco, con la 

frente y orejas descubiertas, sin aretes y sin anteojos, a color, 
tipo infantil (tamaño 2.5x3 cm.), papel mate no brillante. No 
se aceptan fotografías instantáneas

Una vez realizado el canje correspondiente y se tenga la tarjeta 
de Residente Temporal Estudiante, se debe notificar al Instituto 
Nacional de Migración sobre cualquier cambio de domicilio parti-
cular, estado civil, de actividades o cambio de nacionalidad dentro 
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de un plazo no mayor a 90 días posteriores. Estas notificaciones 
también podrán hacerse a través de la Unidad de Servicios Migra-
torios de la UdeG.

Notas importantes:

• Los pagos que deberán realizarse en el banco o en la Embajada 
o Consulado, son por concepto de impuestos que cobra el go-
bierno federal mexicano y son obligatorios.

• Los estudiantes que no realicen los trámites que les corres-
ponden dentro de los plazos establecidos por la ley, o si no se 
realizan, pueden ser multados y tener problemas al momento de 
viajar fuera de México.

• La asesoría y los  trámites que se realizan en la Unidad de Ser-
vicios Migratorios de la Oficina del Abogado General de la UdeG 
son gratuitos.

• El estudiante deberá acudir a la Unidad de Servicios Migratorios 
de la Universidad de Guadalajara, en caso de tener dudas sobre su 
situación migratoria.

¿Cuál es el costo de vida?

Los estudiantes deberán asegurarse de contar con el presupues-
to necesario para cubrir el costo de vida en su estancia en Guada-
lajara o en la región donde se encuentra el Centro Universitario 
de destino (por lo general, es más económico el costo de vida de 
los Centros Universitarios regionales). 

Estos costos pueden incluir: Hospedaje, manutención (comida, 
teléfono, etc.), gastos de estudio (libros, herramientas tecnoló-
gicas, etc.), transporte, seguro de gastos médicos mayores, visa y 
actividades extracurriculares.

¿Cuánto dinero necesitaré para vivir en Guadalajara?

No es sencillo estimar el costo, dependerá de sus preferencias y 
estilo de vida, así como el enfoque académico elegido. Un costo 
estimado de la manutención es de $500 y $700 dólares mensua-
les. Deberá considerar un monto para imprevistos.

Consideraciones para el estilo de vida:

Hospedaje

La Universidad de Guadalajara no cuenta con un programa de ca-
sas de asistencia ni con residencia estudiantil. 

A su arribo a la ciudad de Guadalajara, y si aún no cuenta con hos-
pedaje, podrá hospedarse en algún hotel u hostal; los periódicos 
locales cuentan con una sección denominada “Aviso de Ocasión”, 
en el cual podrá buscar casas o departamentos en renta. También 
hay agencias de bienes raíces que tienen este servicio. Tome en 
cuenta que al rentar requerirá hacer un depósito de un mes de 
renta por anticipado.

Los Centros Universitarios cuentan con pizarrones en los pasillos, 
en los que se anuncian quienes están buscando estudiantes para 
compartir casa.

Vivir en Guadalajara



GUÍA PRÁCTICA DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIANTES ENTRATESUNIVERSIDAD DE GUALAJARA36 37

El agua, la electricidad y el gas son servicios que se pagan por lo 
general por separado, el costo por lo general es dividido en partes 
iguales entre quienes comparten casa. El pago del agua se hace 
mensual, el gas lo surten las compañías dedicadas a ello y se les 
llama por teléfono cuando lo necesitas, mientras que el recibo 
de la luz (electricidad) llega a tu domicilio y se paga de manera 
bimestral.
 

Comida

Supermercado: establecimiento comercial de venta al por menor 
que ofrece bienes de consumo en sistema de autoservicio entre 
los que destacan son: Soriana, Superama, Bodega Aurrera, Che-
draui, Walmart, Comercial mexicana.

Comida corrida: alrededor de los Centros Universitarios existen 
pequeños establecimientos de cocina económica o comida del 
día, que incluye ensalada, platillo, postre y agua fresca con un cos-
to aproximado de $45 pesos m.n.

Comida en Centros Universitarios: cada Centro Universitario 
cuenta con comedores en donde venden alimentos, bebidas y an-
tojitos de todo tipo. 

Mercados / Tianguis: en la ciudad existen estos centros de com-
pra al por menor, en el que encontrará frutas y verduras frescas 
a buen precio.
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Taxi - En Guadalajara es seguro abordar un taxi en la ca-
lle, sin embargo antes de elegir esta opción es importan-
te considerar lo siguiente:

• Los taxis tiene una tarifa inicial de mínimo $8.50 pesos.
• Asegurarse de que utilice el “taxímetro” o en su defecto, ne-

gociar la tarifa por el recorrido antes de abordar el auto.
• En distancias cortas una tarifa aproximada en el día de $30.00  

a $50.00 pesos, por la noche sube un poco y aproximadamen-
te cobran de $50.00 a $100.00 pesos.

Sitren - es el servicio de transporte en autobuses eléctri-
cos y cuenta con las siguientes rutas: ruta 400 , ruta 500 
y ruta 600. Costo: $7 pesos
http://www.siteur.gob.mx/sitren/caracteristicas.html 

Macrobús - Es el sistema de transporte público más re-
ciente y va desde el Norte-Sur por la Calzada Indepen-
dencia-Gobernador Curiel. Para ver el mapa de cobertu-
ra, vista. Costo $7 pesos
http://www.siteur.gob.mx/macrobus/servicios.html   

Tren ligero - El tren eléctrico  urbano cuenta con 19 es-
taciones en la Línea 1, y 10 estaciones en la Línea 2. Tiene 
un costo de $7.00 pesos. 
http://www.siteur.gob.mx/tren-ligero/caracteristicas.
html 

Bicicletas - Existen en la Ciudad rutas llamadas ciclo 
vías. Es importante portar las protecciones necesarias 
para no sufrir un accidente. 

Autobús y/o minibús - existen 199 rutas en la zona me-
tropolitana. Existen rutas de 1ª y 2ª: se cuenta con trans-
porte colectivo y minibuses con un costo de $7.00 pesos 
y transporte de características especiales con un costo 

de $12.00 pesos, contando con aire acondicionado, televisor y 
asientos acojinados puede consultar: 
http://vive.guadalajara.gob.mx/es/gu%C3%ADa-de-servicios/
transporte/transporte-p%C3%BAblico/autobuses-urbanos 

Los estudiantes tienen la posibilidad de pagar el 50% de la tari-
fa en los transportes públicos si presentan la credencial de estu-
diante vigente y un “transvale”.

 “Transvale” Documento que los estudiantes pueden adquirir con 
50% de descuento y se utiliza para abordar el transporte público.

NOTA: Algunas líneas con características especiales no reciben 
Transvales. 

SERVICIO TELEFONOS
  S O S / Emergencias a nivel nacional 065 / 066

 Ambulancia Aérea y Terrestre +52 (33) 36 16 96 16

 Ambulancias Privadas +52 (33) 38 18 06 00 

 Bomberos +52 (33) 36 19 52 41

 Cruz Roja Mexicana 065 /  +52 (33) 36 13 15 50 

 Cruz Verde +52 (33) 36 14 52 52

 Locatel (24 hrs.) Reporte de personas perdidas 080

 Policía Municipal de Guadalajara +52 (33) 36 68 08 00 

 Policía Municipal de Tlaquepaque +52 (33) 36 35 20 45

 Policía Municipal de Zapopan +52 (33) 36 36 36 36 

 Seguridad para el Turista 01 800 363 2200 

 Unidad Estatal de Protección Civil +52 (33) 36 75 30 60 

Números telefónicos importantes

Transporte público en Guadalajara
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Excursiones y recorridos 
turísticos
Recorrido Turístico: 
Sábados y Domingos 10:00 hrs.
Salida Plaza de Guadalajara
Tapatío Tour:
www.tapatiotour.com
Excursión zona arqueológica 
Guachimontones
01-800-363-2200
Tequila Express
www.tequilaexpress.com.mx
Mundo Cuervo
www.mundocuervo.com.mx

Parques y Zoológicos
Parque Agua Azul
Calzada Independencia Sur 973
Parque los Colomos
El Chaco 3200/ Providencia
Parque Montenegro
Carretera a Chapala 7021
Parque Metropolitano
Beethoven 5800/ La Estancia
Zoológico Guadalajara
3674-4488

Alemania 
+52 (33) 3810-2146

Australia
+52 (55) 1101 2200 

Hungría
+52 (33) 3881 1126

Rep. Checa
+52 (33) 3827 2354

www.zapopan.gob.mx/soy-turista/consulado/

Actividades recreativas

Teatros
Teatro Diana
Av. 16 de Septiembre Nº 710, 
Teléfono: (33) 3614 - 7072
www.teatrodiana.com
Teatro Degollado
Belén #s/n entre Av. Hidalgo y 
Morelos
Teléfono: (33) 3613-1115 / 3614-
4773
Teatro Galerias
Lapislázuli Nº3445 entre Mariano 
Otero y López Mateos
Tel/Fax: (33) 3631-1550 / 3631-
0708
Ex convento del Carmen
Av. Juárez Nº638 entre Pavo y 8 
de julio
E-mail: exconvdelcarmen@terra.
com.mx
Foro de arte y cultura
Prolongación Alcalde Nº 1451 en-
tre Nuevo León y  Tamaulipas
Teléfono: (33) 3819 - 2397 Ext. 
7851 y 7854

Centros comerciales
La Gran Plaza  
Vallarta Nº 3959
www.granplazaguadalajara.com/
home.asp
Centro Magno
Vallarta Nº 2425
www.centro-magno.com/
Galerías Guadalajara
Rafael  Sanzio y Vallarta
www.galeriasguadalajara.com/
Plaza Andares
Blvd. Puerta de Hierro  y Avenida 
Patria 
Plaza del Sol
López Mateos Nº 2375
Plaza México
Av. México 3300
Pabellón
Av. Acueducto Nº 2380
Plaza patria
Av. Patria Nº 45160 
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A
¡Aguas!: ¡Cuidado!
¡Ándale!: ¡Date Prisa! ¡Vamos! 
/ ¡Exacto! / Insistencia por una 
respuesta positiva
¿A poco?: Se refiere a 
sorpresa, admiración, 
incredulidad.
A todo dar: Muy bueno, muy 
simpático.
Abusado: Alerta.
Agarrado: Avaro. 
Agarrar la onda: Entender.
Agarrarse del chongo: Pelear.
Ahorita: En este preciso 
momento / en un par de 
minutos.
Alivianar: Tranquilizar, ayudar, 
calmar.
Antro: Discoteca o bar
Aventado: Atrevido, osado
Aventón: Acción de un 
conductor de llevar gratis a 
una persona.

B
Barbero: Persona que elogia a 
otra exageradamente.
Bato: Hombre, muchacho.
Bote: Cárcel.
Bronca: Pelea; lío, problema.

C
Caer gordo: Ser antipático 
ante los demás.
Carrilla: Burla.
Codo: Avaro.

Compa: Amigo (Proviene del 
“compadre”).
Cruda: Malestar después de 
tomar bebidas alcohólicas en 
exceso.
Cuate: Amigo, persona / 
gemelos no idénticos.

CH
Chafa: De poco valor, de mala 
calidad, no auténtico.
Chamaco: Niño.
Chamba: Trabajo
Chaparro: Persona de baja 
estatura.
Chapucero: Tramposo.
Chavo: Muchacho.
Chela/Cheve: Cerveza.
Chido: Muy bueno, 
sorprendente, extraordinario / 
Gracias.
¡Chin!: Expresión de enojo, 
desilusión.
Chiqueado: Mimado, 
consentido.

D
Dar aire: Despedir a alguien de 
su trabajo. 
Dar atole con el dedo: Mentir, 
enredar, engañar.
De hueso colorado: Fanático.
De la patada: Muy mal.
De pelos: Excelente, muy bien, 
muy bueno.
De volada: Rápido, 
inmediatamente.

Disparar: Invitar a alguien, 
pagar la cuenta.
Dos-tres: Más o menos, ni bien 
ni mal, ni mucho ni poco.

E
Echar el ojo: Revisar o cuidar algo. 
Echar los perros: Conquistar a 
alguien.
Echar porras: Aclamar, apoyar, 
dar ánimo.
Echar un fonazo: Hablarle por 
teléfono a alguien.

F
Feria: Efectivo, dinero, cambio, 
monedas.
Fúrico: Furioso.

G
Gacho: Mala onda.
Gandalla: Aprovechado.
Grueso: Impactante, 
tremendo, impresionante.
¡Guácala!: Término para 
expresar asco.
Güero: Rubio.

H
¡Híjole!: Expresión de 
impresión, pesar, tristeza o 
preocupación.
Hacerla de tos: Crear 
problemas, excusas o trabas 
para evitar que se realice algo. 
Exagerar.

I
Igualado: Irreverente, 
irrespetuoso.

J
Jalar parejo: Hacer las cosas 
de manera equitativa.
Jarabe de pico: Mentiras y 
discurso largo de un hablador.

L
Lambiscón: Barbero, adulador.
La flaca: La muerte.
Lavar el coco: Convencer, 
inducir.

M
Mano: Proviene de “hermano” 
y significa amigo muy íntimo. 
Marro: Tacaño, mezquino.
Menso: Tonto.
Metiche: Fisgón, indiscreto, 
entrometido.
Morro: Joven / tipo.

N
Naco: Persona sin educación 
ni modales, ignorante.
Neta: Verdad.

O
Órale: ¡Sí! / De acuerdo / 
Expresión de asombro.

Mexicanismos
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P
Pachanga: Fiesta.
Padre: Palabra utilizada 
para expresar algo bueno, 
ameno, bonito, divertido, 
satisfactorio.
Paro: Pretexto/ favor.
Papar moscas: Estar 
distraído.
Pelar gallo: Partir, huir, 
escapar.
Poner un cuatro: Poner una 
trampa.

Q
¡Quihubo!/¡Quihubole!: 
Saludo/ ¡Hola! ¿Qué ha 
habido? 

R
Relajo: Escándalo, alboroto.

S
Sacatón: Cobarde.
Sangrón: Persona 
desagradable.
Sacar de onda: Sacar de 
control, de concentración a 
alguien. 
Sale y vale: Expresión para 
“de acuerdo, entendido”.

T
Tiliche: Objeto viejo que ya 
no se utiliza.
Trucha: Astuto, inteligente, 
sagaz.

V
Vaciado: Gracioso.

Y 
Ya mero: Casi, por poco, 
cerca de.

Z
Zafado: Demente, loco.
Zas: Sí.
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