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¿para qué?
TÍTULO Y CÉDULA: 
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Para la Coordinación de Egresados y Ex alumnos de la Universidad de Guadalaja-
ra, una de las prioridades es la de contribuir con quienes se formaron en nuestra 
Casa de Estudio para que logren una inserción laboral pronta y bajo las mejores 
condiciones posibles.

El vínculo que hemos logrado con el sector empresarial y con todos aquellos em-
pleadores, nos permite conocer cuáles son las principales competencias que ellos 
requieren en el capital humano, uno de ellos es el manejo del idioma inglés, el uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s).

Otras de las más importantes es contar con el título que avale el grado que es-
tamos diciendo tener y además en algunos casos en que la ley lo marca como 
obligatorio, tener la cédula profesional.

Es por ello que en esta edición de Egresados en Contacto, decidimos hablar so-
bre estos dos temas: la titulación y la cédula profesional.

Esperamos que les sea de mucha utilidad y el número de titulados, sea cada día 
mayor.

Reciban un cordial saludo.
Laura O. Robles Sahagún 
Coordinadora de Egresados y Ex alumnos 
de la Universidad de Guadalajara

Estimados Egresados
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Título y cédula: ¿para qué?

El ciclo ya lo conocemos: haces el trámite para inscribirte a la 
Universidad de Guadalajara, haces examen de admisión, sales en 
listas, comienzas tu carrera… y la terminas.

Lamentablemente, para muchas personas, el camino finaliza ahí. 
Las obligaciones, la familia, el trabajo, la falta de tiempo, todo se 
confabula para obstaculizar el final lógico del ciclo académico, 
que se cumple al conseguir el título y la cédula.

Según estadísticas emitidas por la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en 2014 
se verificó que sólo el 52 por ciento de los Egresados de las uni-
versidades públicas se titulaba. En 2015, la versión digital de la 
revista Forbes consignaba que el 93 por ciento de los mexicanos 
que ingresaba a una universidad, no terminaba su carrera.

A pesar de todas la dificultades y las estadísticas en contra, es 
primordial que las personas encuentren el tiempo y las energías 
para terminar su carrera universitaria (y de hecho, cualquier pro-
ceso académico que inicien), conseguir su título y su cédula pro-
fesional, tanto federal como estatal.

En este número de “Egresados en Contacto”, encontrarás infor-
mación de utilidad para comenzar o continuar con tu proceso de 
titulación y obtención de la cédula profesional, federal y estatal. 

EL TÍTULO
La importancia del título radica en dos elementos: por un lado, 
demuestra que la persona finalizó totalmente su ciclo académi-
co, y por el otro, es un elemento a considerar cuando se ofrecen 
puestos clave o de importancia (mejor remunerados) en las em-
presas o lugares de trabajo.
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Aunque muchas personas no quieran reconocerlo, el 
título es la parte culminante de su proceso académico, 
la más importante y por la cual no deberían descansar 
hasta obtenerla.

En la Universidad de Guadalajara, las modalidades para 
obtener el título profesional varían entre carreras y es-
pecialidades. Las más comunes son:

Por desempeño académico
•	 Excelencia académica: Los pasantes que obten-

gan calificación promedio de 95.00 en adelante, 
con un máximo de 10 por ciento de exámenes ex-
traordinarios, serán titulados con la calificación del 
promedio global obtenido en la carrera.

•	 Promedio: Los pasantes que obtengan una califi-
cación promedio mínimo de 90.00, se les titulará 
con la calificación del promedio global obtenido 
en la carrera. Lo anterior tendrá validez siempre y 
cuando no hayan presentado exámenes extraor-
dinarios

•	 NOTA: en caso de materia repetida, el pasante 
no podrá aplicar a ninguna de estas modalidades.

Por examen
•	 Examen global teórico práctico: Es una evaluación 

incluida en algunas carreras.
•	 Examen global teórico: Es una evaluación escrita 

que permite la valoración de los conocimientos 
teóricos que adquieren los pasantes en su forma-
ción.

•	 Examen Ceneval: es una evaluación escrita, sobre 
las áreas generales de conocimiento de acuerdo 
con su formación académica.

Por estudios de Posgrado
Cursos o créditos de Posgrado: El pasante deberá 
cumplir, por lo menos, con el 25 por ciento de los cur-
sos o créditos de los estudios de Posgrados (Maestría 
o Doctorado). Esto sólo será válido cuando el alumno 
esté cursando el Posgrado al momento del trámite y 
obtenga un promedio mínimo de 80.00 en su periodo 
de estudios correspondiente. El Posgrado debe tener 
relación con la Licenciatura que cursó.

Por Tesis, Tesinas o Informes
•	 Tesis: Es un trabajo de investigación que tiene 

como objetivo presentar nuevos conocimientos, 
métodos o interpretaciones sobre cualquier as-
pecto de una realidad social.

•	 Informe de prácticas profesionales: Es un docu-
mento en el que el pasante manifiesta las situa-
ciones a las que se enfrentó con relación a las exi-
gencias sociales y materiales que ha demandado 
el ejercicio de su profesión, y las medidas imple-
mentadas para mejorarlas, contando con expe-
riencia comprobable mínimo de dos años como 
practicante.

•	 Informe de servicio social: Sólo será pertinente 
para los pasantes que hayan participado en pro-
gramas y proyectos cuyas actividades involucren 
la aplicación y adquisición de conocimientos y 
experiencias relacionados con sus estudios y que 
además constituyan una aportación significativa 
para el desarrollo del sector y de su profesión.

Para conocer los requisitos puntuales y precisos para la 
modalidad de titulación que elijas (y que esté disponi-
ble para tu carrera), te sugerimos acercarte al área de 

Entrevista a:
Mtra. Laura Robles
EC: En su experiencia como 
Coordinadora de Egresados y 
como observadora del entorno 
laboral en nuestro país ¿por qué 
es importante titularse?
Muchas de las empresas que nos 
contactan para registrarse en la 
Red de Empleo Universidad de 
Guadalajara, entre los requisitos, 
solicitan que los candidatos estén 
titulados. Por otro lado, hay Egre-
sados que nos contactan porque 
requieren titularse de manera 
urgente porque la empresa o insti-
tución para la que trabajan, ya les 
exige su título o corren el riesgo de 
ser despedidos.
EC: ¿Qué razones conoce usted 
que impidan la titulación de los 
egresados?
El principal es que se conside-
ra un proceso tedioso y se hace 
decidia. Si el egresado no se tituló 
inmediatamente después de haber 
culminado sus créditos, es muy 
probable que pasen varios años 
para que lo haga. Los pretextos 
son muchos, uno es el económico, 
la falta de tiempo, el exceso de 
trabajo, cambio de residencia, 
entre otros.

EC: ¿Qué diferencias reconoce 
usted, de cualquier índole, entre 
los Egresados titulados y los no 
titulados? 
El título hace constar que se obtuvo 
el grado que se dice que se estudió, 
la diferencia estriba en que los titu-
lados pueden tener mejores oportu-
nidades de trabajo, mejores salarios 
y mayor potencial de desarrollo 
profesional. Para quienes se desem-
peñan por su cuenta, es un docu-
mento que genera confianza entre 
los posibles clientes y/o pacientes y 
eso conlleva que tengan más éxito 
profesional.
EC: ¿Cuál sería su mensaje para 
los Egresados que aún no se han 
titulado?
Sin importar el tiempo de egreso, 
les recomiendo que se titulen, no 
importa que tengan muchos años 
de haber concluido sus estudios, no 
piensen que no lo van a necesitar; 
en cualquier momento se les puede 
ir una oportunidad por no contar 
con su título y a algunos más por 
no contar también con la cédula 
profesional.
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Control Escolar de tu Centro Universitario, o a la Coordinación de 
Control Escolar de la Universidad de Guadalajara, localizada en Av. 
Juárez No. 976, Piso -1 Col. Centro. Tel. 3134 2222 y 3134 2276, 
ext. 11770, 11788 y 11772.

LA CÉDULA
La cédula profesional es el documento requerido por Ley para 
regular el ejercicio profesional de las personas. Por lo tanto, es 
necesario contar con ella para llevar a cabo labores propias de 
la especialidad y garantizar a las personas que nos contratan o 
hacen uso de nuestros servicios, que lo que recibirán será acorde 
al ejercicio profesional.

Actualmente, se expide la cédula federal y también la estatal. En 
el último caso, puede tratarse de uno de seis tipos: Pasante, Pro-
visional, Definitiva, Especialidad, Maestría y Doctorado.

La cédula federal se tramita en Control Escolar de tu Centro Uni-
versitario con los siguientes documentos:

•	 Título original
•	  Copia fotostática del Título por ambos lados, tamaño carta
•	  Copia fotostática simple del Acta de Nacimiento, tamaño 

carta (deberá contener el sello y firma del juez del registro 
civil no mayor a 8 meses de expedición)

•	  Copia fotostática de la CURP
•	  Dos fotografías de estudio tamaño infantil, blanco y negro, 

con fondo blanco, en papel mate con retoque, recientes a 
un tiempo no mayor a 6 meses.

•	  Original y 2 copias del recibo bancario del pago de dere-
chos y productos y aprovechamientos federales*

•	  Original y 2 copias del recibo bancario del pago de registro 
de Títulos y grados ante la D.G.P.*

•	  Certificado global original
•	  Solicitud de registro de título y expedición e cédula profe-

sional a través de la página http://sirepve.sep.gob.mx 

*Si no cuentas con los formatos de pago, debes registrarte en este 
enlace: http://siiauescolar.siiau.udg.mx/titulos/stpregc.inicio

Para la Cédula Estatal, en la modalidad Definitiva (que es la más 
común), necesitas presentar en la Dirección de Profesiones del 
Estado de Jalisco (Madero No. 110, Col. Centro, Guadalajara, Ja-
lisco. Tel. 15438808. E-mail: profesionessgg@jalisco.gob.mx) lo 
siguiente:

•	  CURP original
•	  Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses
•	  Título original
•	  Copia tamaño carta del Título, por ambos lados
•	  Cédula Profesional emitida por la SEP (sólo en caso de ser 

egresado de otro Estado de la República)

En el caso de la Cédula Profesional Federal, lo ideal es que te 
acerques al área de Control Escolar de tu Centro Universitario, o 
a la Coordinación de Control Escolar de la Universidad de Guada-
lajara, localizada en Av. Juárez No. 976, Piso -1 Col. Centro. Tel. 
3134 2222 y 3134 2276, ext. 11770, 11788 y 11772.

Titularte y obtener tus Cédulas Profesionales (federal y estatal) 
son acciones fundamentales para finalizar tu ciclo académico de 
manera exitosa. Si aún no cuentas con esos documentos, te invi-
tamos a tramitarlos lo más pronto posible.

Fuente
Página web oficial del CUCEA: www.cucea.udg.mx

Página web oficial de la Dirección de Profesiones del Estado: http://sgg.jalisco.gob.mx/acerca/

areas-de-la-secretaria/direccion-profesiones
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¡Utilízala,
aprovéchala!

presúmela,

Grupo Hotelero Santa Fe

Grupo Hotelero Santa Fe es una empresa líder en el ramo ho-
telero de nuestro país. Es un corporativo enfocado en adquirir, 
desarrollar y operar hoteles bajo una estrategia única multimarca 
y multisegmento. Esta estrategia les permite ofrecer diferentes 
experiencias adecuadas a la demanda específica de cada merca-
do, para así lograr maximizar la rentabilidad de sus inversiones.

La misión que Grupo Hotelero Santa Fe se ha trazado es lograr 
que sus huéspedes y clientes vivan experiencias placenteras e in-
olvidables, a través de colaboradores apasionados por el servicio 
de calidad, que aunado a una buena gestión, les permita generar 
la rentabilidad esperada.

Entre los muchos hoteles y resorts que opera este grupo, se en-
cuentran los siguientes, los cuales tienen interesantes promocio-
nes para quien cuente con su Credencial Vigente de Egresado 
UdeG: 
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Krystal Satélite María Bárbara
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 2300, Col. San Lucas 
Tepetlacalco, Tlalnepantla, Edomex.
Tel. (55) 5366 9924
E-mail: reservaciones1.ksmb@krystal-hotels.com

Habitación estándar sencilla/doble: 1,260 pesos
(Tarifa en plan europeo, Internet inalámbrico, servicio de transportación previa reserva-
ción y sujeto a disponibilidad)

Habitación de lujo sencilla/doble: 1,485 pesos
(Tarifa en plan europeo, Internet inalámbrico, servicio de transportación previa reserva-
ción y sujeto a disponibilidad)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Krystal Grand Reforma Uno
Reforma No. 1 Col. Tabacalera, CDMX
Tel. (55) 5063 1000
E-mail: reservas1.reforma1@krystal-hotels.com

Habitación Krystal de lujo sencilla/doble: 105.00 USD
(Ocupación sencilla o doble, tercera persona tiene costo extra; Internet inalámbrico; 
Piso ejecutivo, que incluye desayuno americano gourmet para una o dos personas; 
Mayordomo, Cervezas y Vino de 18 a 20 horas con canapés)

Habitación Altitude, piso ejecutivo: 160.00 USD
(Ocupación sencilla o doble, tercera persona tiene costo extra; Internet inalámbrico; 
Piso ejecutivo, que incluye desayuno americano gourmet para una o dos personas; 
Mayordomo, Cervezas y Vino de 18 a 20 horas con canapés)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)
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Krystal Urban Aeropuerto

Av. Javier Rojo Gómez No. 630, Col. Leyes de Refor-
ma, CDMX
Tel. (55) 5640 0460
E-mail: reservaciones.kua@krystal-hotels.com

Habitación estándar: 1,035 pesos
(Habitación sencilla o doble, Internet inalámbrico, Servicio de transportación previa 
reservación y sujeto a disponibilidad)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Hilton Guadalajara

Av. de las Rosas No. 2933, Col. Rinconada del Bosque
Tel. (33) 3678 0505
E-mail: gdlgh-salesadm@hilton.com

Habitación estándar: 1,030 pesos
(Incluye dos claves de Internet por habitación)

Habitación club: 1,460 pesos
(Desayuno continental club level lounge piso 7 y coctel; incluye dos claves de Internet 
por habitación)

Habitación piso ejecutivo: 1,890 pesos
(Desayuno buffet americano y coctel lounge piso 19; incluye dos claves de Internet por 
habitación)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Krystal Urban Guadalajara

Av. López Cotilla No. 2077, Col. Arcos Vallarta
Tel. (33) 3679 3780
E-mail: reservaciones.kugdl@krystal-hotels.com

Habitación estándar: 1,300 pesos
(Habitación sencilla o doble, Internet inalámbrico)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Krystal Monterrey

Corregidora No. 519 Ote. Col. Centro, 
Monterrey, N.L.
Tel (819) 8319 0900
E-mail: reservaciones@krystal-hotels.com

Habitación estándar: 1,250 pesos
(Habitación sencilla o doble, Internet inalámbrico, servicio de transportación previa 
reservación y sujeto a disponibilidad)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)
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Hilton Garden Inn Monterrey

Blvd. Antonio L. Rodríguez No. 1880 Pte. 
(Prol. Av. Constitución), Monterrey, N.L.
Tel. (81) 8122 8000
E-mail: reservacionesmty@hiltonginnmty.com.mx

Habitación estándar: 1,100 pesos
(Llamadas locales, un desayuno buffet, Internet inalámbrico, servicio de transportación 
hotel-empresa-hotel a 10 km. a la redonda previa reservación y sujeto a disponibilidad)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Hilton Garden Inn Monterrey Aeropuerto

Carretera Miguel Alemán Km. 24, Apodaca, 
Monterrey, N.L.

Habitación estándar: 99 USD
(Internet inalámbrico, llamadas locales sin costo, servicio de transportación hotel-em-
presa-hotel a 10 km. a la redonda previa reservación y sujeto a disponibilidad, acceso 
directo al Aeropuerto Internacional de Monterrey)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Krystal Pachuca

Blvd. Rojo Gómez No. 104, Col. Lomas Residencial 
Pachuca
Tel. (771) 717 2300
E-mail: reservaciones@krystal_hotels.com

Habitación estándar: 900 pesos
(Habitación sencilla o doble, Internet inalámbrico)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Krystal Urban Ciudad Juárez
Av. Tecnológico No. 3750 Col. Partido Iglesias
Tel. (656) 6290 994 y 95
E-mail: recepcionjuarez@krystalbusiness-hotels.com

Habitación estándar: 900 pesos
(Incluye un desayuno buffet, Internet de alta velocidad gratis, servicio de transporta-
ción hotel-empresa-hotel a 10 km. a la redonda previa reservación y sujeto a disponi-
bilidad, estacionamiento en cortesía)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)
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Krystal Urban Cancún Centro

Av. Sayil Mza. 1 Lote 4C-07 Súper Manzana 4-a, Male-
cón Américas, Cancún, Quintana Roo
Tel. (998) 8488 000
E-mail: reservaciones.kuc@krystal-hotels.com

Habitación estándar: 1,100 pesos
(Internet inalámbrico, precio especial en el desayuno buffet a 150 pesos, Day Pass en 
Club de Playa en Krystal Cancún con transportación en cortesía con horarios estableci-
dos, transportación a 5 kms. a la redonda previa reservación y sujeto a disponibilidad)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Hampton Inn & Suites Paraíso Tabasco
Puerto Yaman No. 113, Villa Puerto Ceiba, Paraíso, 
Tabasco
Tel. (933) 3336 092
E-mail: AGUPT.Hampton.Suites@hilton.com

Habitación estándar: 1,030 pesos
(Desayuno buffet para 1 o 2 personas, Internet inalámbrico, café y té disponible las 24 
horas, estacionamiento en cortesía)

(Vigencia: 1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

Krystal Grand Punta Cancún
Blvd. Kukulkán Km. 8.5 Zona Hotelera Cancún
Tel. (998) 8915 555
E-mail: reservacionescancun.kgpc@krystal-hotels.com

Habitación sencilla: 1,996 pesos
Habitación doble: 2,280 pesos
(Incluye Internet inalámbrico y un desayuno buffet; vigencia del 4 de enero al 15 de 
agosto de 2017)

Habitación sencilla: 1,760 pesos
Habitación doble: 2,050 pesos
(Incluye Internet inalámbrico y un desayuno buffet; vigencia del 16 de agosto al 17 de 
diciembre de 2017)

Krystal Cancún
Blvd. Kukulkán Km. 9 L9 y 9ª, Zona Hotelera Cancún
Tel. (998) 8489 800
E-mail: reservacionescancun@krystal-hotels.com

Habitación estándar: 1,512 pesos
(Internet inalámbrico, un desayuno buffet, precio especial en desayuno buffet extra 
210 pesos; vigencia del 4 de enero al 15 de agosto de 2017)

Habitación estándar: 1,350 pesos
(Internet inalámbrico, un desayuno buffet, precio especial en desayuno buffet extra 
210 pesos; vigencia del 16 de agosto al 17 de diciembre de 2017)
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Krystal Grand Los Cabos
Carretera Transpeninsular K. 29, San José del Cabo, 
Baja California Sur
Tel. (55) 52614 555
E-mail: reservaciones@krystal-hotels.com

Habitación sencilla: 2,500 pesos
Habitación doble: 4,200 pesos
Habitación triple: 6,000 pesos
(Plan Todo Incluído, precio por habitación por noche, impuestos incluidos, tarifa menor 
de 6 a 12 años 600 pesos; vigencia del 4 de enero al 15 de agosto de 2017)

Habitación sencilla: 2,790 pesos
Habitación doble: 4,780 pesos
Habitación triple: 6,870 pesos
(Plan Todo Incluido, precio por habitación por noche, impuestos incluídos, tarifa menor 
de 6 a 12 años 600 pesos; vigencia del 16 de agosto al 17 de diciembre de 2017)

Hilton Puerto Vallarta

Av. de las Garzas No. 136-1 Zona Hotelera Norte, 
Puerto Vallarta, Jalisco
Tel. (322) 1761 176
E-mail: pvrpv-salesadm@hilton.com

Habitación sencilla: 2,470 pesos
Habitación doble: 1,720 pesos
(Plan todo incluído, precios por persona por noche, impuestos incluidos)

(Vigencia del 9 de enero al 17 de diciembre de 2017)

Krystal Puerto Vallarta

Av. de las Garzas s/n Zona Hotelera, Puerto Vallarta, 
Jalisco
Tel. (322) 2260 700

Habitación estándar: 1,010 pesos
(Desayuno americano para 1 ó 2 personas, Internet inalámbrico, estacionamiento en 
cortesía, 20% de descuento en alimentos y bebidas.

(Vigencia del 9 de enero al 17 de diciembre de 2017)

Krystal Ixtapa

Paseo Ixtapa Lt 4 y 4ª Zona Hotelera, Ixtapa Zihuata-
nejo, Guerrero
Tel. (755) 5550 510
E-mail: reservacionesixtapa@krystal-hotels.com

Habitación estándar: 1,130 pesos
(Internet en áreas públicas, desayuno continental para 1 ó 2 personas, estacionamiento 
en cortesía, 30% de descuento en lavandería, 15% de descuento en alimentos y bebi-
das.

(Vigencia del 9 de enero al 17 de diciembre de 2017)
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Krystal Beach Acapulco

Costera Miguel Alemán No. 163, Fracc. Magallanes, 
Acapulco, Guerrero
Tel. (744) 4855 050
E-mail: reservasacapulco@krystal-hotels.com

Habitación estándar sencilla: 999 pesos
Habitación estándar doble: 1,158 pesos
(Sólo de domingo a jueves, Wi-Fi en las habitaciones, 20% de descuento en estacio-
namiento, 20% de descuento en alimentos y bebidas, upgrade vista al mar sujeto a 
disponibilidad.

Habitación estándar sencilla: 1,099 pesos
Habitación estándar doble: 1,258 pesos
(Sólo de viernes a sábado, Wi-Fi en las habitaciones, 20% de descuento en estacio-
namiento, 20% de descuento en alimentos y bebidas, upgrade vista al mar sujeto a 
disponibilidad.

(Vigencia del 9 de enero al 17 de diciembre de 2017)

Como se puede apreciar en el listado anterior, Santa Fe Grupo Hotelero cuenta con 
opciones en puntos turísticos esenciales del territorio nacional, con una propuesta para 
cada gusto.

*Este artículo es responsabilidad de la empresa que aparece descrita en el mismo; no 
representa, en forma alguna, la línea editorial de “Egresados en Contacto”.

El rentable y maravilloso 
mundo del café
Por GQB Escuela de Arte Culinario

¿Sabías que cada día se consumen más de 1,600 
millones de tazas de café en el mundo? Imagínate 
que el café genera más ganancias que el gas natu-
ral, el azúcar ó el maíz; es un commodity muy renta-
ble, sólo por debajo de las ganancias generadas por 
el petróleo. Si nos vamos por el enfoque comercial, 
podemos identificar muchas franquicias y negocios 
exitosos que trabajan con café. El secreto de estos 
negocios exitosos no sólo se basa en una marca y en 
un buen plan de mercadotecnia, sino también en el 
proceso de preparación del producto, la selección del 
grano, los métodos de extracción y el servicio de las 
bebidas. 

El mundo del café es infinito y sumamente complejo, 
además de técnico. Existen competencias a nivel in-
ternacional en las que los Baristas de más de 50 paí-
ses compiten por el título del mejor del mundo. Es 
una profesión seria y que cada día adquiere mayor 
peso a nivel local. México es una de los principales 
productores de granos del mundo, siendo Veracruz 
uno de los estados con mayor calidad y más premios 
a nivel internacional por la excelencia de su café. 

El espresso es la base de todas las preparaciones de 
café, puede ser espresso lungo o ristretto dependien-
do de su tiempo de extracción que va de los 25 a 
los 30 segundos.  Lo que es una curiosidad es que 
el sabor y efecto del café dependen mucho de la 
destreza del Barista; es decir, si un Barista realiza 
una sobre-extracción de café, es probable que 
esa noche no duermas y te pongas muy activo, 
mientras que también un Barista muy ex-
perimentado pueda sacar las mejores 

notas a un grano ya viejo a través de ciertos métodos 
contemporáneos, como el Chemex.

Sin duda, el mundo del café es diverso, apasionante y 
muy versátil. Si te consideras amante del café o bien 
un aficionado y consumidor empedernido, el curso 
práctico de Barista en GQB Escuela de Arte Culina-
rio puede interesarte. Es apto para principiantes y lo 
imparte el Barista tapatío Esaú Pérez, finalista 6 años 
consecutivos en la competencia internacional de Ba-
ristas representando a México. 

CURSO BARISTA
10 sesiones
Una clase por semana
Costo: 5,500 pesos
10% de descuento a Egresados UdeG
Progreso #461, a una cuadra de Av. Chapultepec 
Colonia Americana
www.gqbarteculinario.com
Facebook: Gqbescueladearteculinario
Instagram: Gqbarteculinario
Inicia en agosto de 2017

*Este artículo es responsabilidad de la 
empresa que aparece descrita en el mismo; 
no representa, en forma alguna, la línea 
editorial de “Egresados en Contacto”.
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restau-
rantes

¡Presenta tu Credencial Vigente de 
Egresado UdeG en estos restaurantes y 

obtén atractivos descuentos!

¿Eres profesionista que trabaja por su cuenta?
¿Ofreces tus servicios de manera independiente?

Aprovecha este espacio de manera gratuita

RED DE EGRESADOS UdeG
Aquí publicaremos tus datos, para que promociones tus servicios y llegues a más personas.

Sólo envía lo siguiente a la dirección electrónica egresados@redudg.udg.mx

Nombre completo
Carrera o especialización profesional

La descripción de tus habilidades o servicios en 20 palabras (no más, por favor)
Una forma de contacto (teléfono o correo electrónico)

Una fotografía tuya, como si fuera para una identificación oficial

Manda tu correo antes del día 12 de cada mes, para que tus datos aparezcan en la edición 
del mes de "Egresados en Contacto". Si lo deseas, puede publicarse hasta en dos números 
de la revista, Después, deberás enviar tus datos de nuevo, si quieres aparecer de nuevo.

¡No dejes pasar esta oportunidad que te ofrece la 
Coordinación de Egresados y Ex Alumnos 

de la Universidad de Guadalajara!
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El Jarro
López Cotilla No. 2013-A Col. Arcos Vallarta, 
Guadalajara, Jalisco

Esta empresa ofrece desayuno todo incluído por 89 pesos de martes a viernes y 
20% de descuento sobre desayunos y comidas a la carta los sábados y domingos.

Black Coffee Gallery
Todas las sucursales de la República Mexicana

Esta empresa ofrece el 10 por ciento de descuento en el consumo total de tu cuen-
ta, no acumula puntos en Loyalty Card ni aplica con otras promociones. Sujeto a cam-
bios sin previo aviso.

Saloon del Bosque
José Guadalupe Zuno No. 2200 Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3616 4297 / 3616 4298

Esta empresa ofrece el 10 por ciento de descuento total en tu cuenta. Para gozar 
del beneficio, debes mencionar tu Credencial Vigente de Egresado desde tu llegada 
al restaurante. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Aderezzo
José Guadalupe Zuno No. 2088 Col. Americana, 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 3630 5691 / (33) 3630 5460

Esta empresa te ofrece el 10 por ciento de descuento en el consumo de alimentos 
y bebidas. De igual manera, por cada cinco personas podrás ingresar una botella de 
vino tinto sin costo; también, si cumples años el día que visites Aderezzo, serás acree-
dor al postre de cortesía de la casa. Sujeto a cambios sin previo aviso. 
(El portador de la Credencial de Egresado UdeG debe ser el que cumple años, con los 
medios para acreditarlo)
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Pizza y Come
Sucursales Cd. Guzmán, El Salto, Guadalajara, Tepa-
titlán, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan.

Esta empresa ofrece el 15% de descuento aplicable en consumo mínimo de 100 
pesos, identificándose antes de su pedido con la Credencial Vigente de Egresado 
UdeG y su Credencial del INE.
(Aplica para todas las sucursales ubicadas en el estado de Jalisco, no válido con otras 
promociones vigentes a la fecha de consumo, aplica en mostrador o al recibir su pedi-
do en domicilio; en este último caso, mencionar antes de pedir que se cuenta con la 
Credencial Vigente de Egresado y presentarla al recibir el pedido, junto a su Creden-
cial del INE).

El Bichi & Fish
Valle de Atemajac No. 2445 Col. Jardines del Valle, 
Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3203 2433

Esta empresa ofrece el 10 por ciento de descuento en el consumo total de alimen-
tos y bebidas. No aplica con otras promociones. Sujeto a cambios sin previo aviso.

La Fonda de San Miguel Arcángel
Donato Guerra No. 25 Col. Centro, Guadalajara, 
Jalisco
Tel. (33) 3613 0793 / (33) 3613 0809

Esta empresa ofrece el 15% por ciento de descuento en el consumo total en pago 
en efectivo o el 10 por ciento de descuento en pago con tarjeta de crédito o el 
50 por ciento de descuento en el consumo total del Egresado cumpleañero y de 
cortesía, una rebanada de pastel, siempre y cuando esté acompañado por cuatro 
personas o más. 
(El Egresado deberá mencionar al momento de ordenar que es portador de su Cre-
dencial Vigente de Egresado UdeG y mostrar su Credencial del INE, en caso de que 
deba acreditar que cumple años para hacerse acreedor de la promoción mencionada)

Blabadia Bistro Café
Av. San Ignacio No. 3720-5 Plaza Ivanna Carolina, 
Col. Jardines de San Ignacio, Zapopan, Jalisco
Tel. (33) 3336 0126

Esta empresa ofrece el 20% de descuento en el consumo total, descuento que no es 
acumulable con otras promociones y descuentos vigentes. Sujeto a cambios sin previo 
aviso.
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Los Chilaquiles
Av. Lázaro Cárdenas No. 2729, Col. Jardines del Bos-
que, Zapopan, Jalisco
Av. Patria No. 1484, Col. Jardines Universidad, Zapo-
pan, Jalisco
Plaza Real Center, Av. Santa Margarita No. 3600, 
Zapopan, Jalisco

Esta empresa ofrece el 10 por ciento de descuento en el consumo de alimentos y 
bebidas de 8 a 14 horas y 15 por ciento de descuento en el consumo de alimentos 
y bebidas de 14 a 17 horas. Válido en las tres sucursales. Sujeto a cambios sin previo 
aviso.
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POR DALILA DUEÑAS

“PROTOCOLO SOCIAL”

Un gusto estar nuevamente con ustedes, Egresados UdeG. Espero que les 
haya sido de gran utilidad el artículo anterior, la “Guía para identificar tu tipo 
de corte perfecto” y ya se encuentren en este momento con su nuevo look. Si 
aún no lo has leído, ve en este momento y lee la guía parte 1 (edición 27 de 
Egresados en Contacto) y 2 (edición 28 de Egresados en Contacto) ¡No te las 
puedes perder!

En esta ocasión vamos a hablar del protocolo social. Te compartiré tres puntos 
básicos a tomar en cuenta, pues además de proyectar el estilo a través de la 
imagen, hay que edificarla a través de nuestra actitud y desenvolvimiento so-
cial adecuado, para causar impacto positivo.

Imagina que en esta época de graduaciones y eventos sociales recibes una 
invitación a una cena o comida de gala, en la que cada invitado ha sido mi-
nuciosamente seleccionado. Estos son los tres puntos que debes considerar:

Punto #1
Ubica el lugar, la hora y el motivo del evento, recuerda que en una edición 
hablamos sobre vestir con propiedad, tomar en cuenta si habrá toldo, por 
ejemplo, o si será un lugar cerrado. También hay que tomar en cuenta la hora y 
el motivo del evento, pues cierta vestimenta, zapato y maquillaje (en caso que 
aplique), no será adecuada dependiendo el momento y lugar. El anfitrión me-
rece tu respeto y una forma de darlo es siendo puntual y vestir con propiedad.

Punto #2
Si deseas llevar un regalo, debes tener precaución. Evita llevar flores o algu-
na botella de vino, dado que puede considerarse de mal gusto,  ya que por 
ejemplo, si el anfitrión eligió un tema para su decoración, se sentirá obligado 
a poner tus flores en un lugar principal, quitando la armonía o el ambiente 
deseado. Lo mismo aplica para el vino, debido a que, al ser un momento muy 
especial, es probable que el anfitrión decida tener alguna reserva  especial 
para maridar con los alimentos que se degustarán, y se sentirá obligado a ini-
ciar con el tuyo, dejando de lado sus planes iniciales.
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Sin embargo, en caso de que desees llevar alguna de estas op-
ciones, es correcto hacerlo si se le avisa previamente al anfitrión, 
para que te haga parte del evento y se sienta condecorado con 
tus atenciones y por ende, coloque tu regalo en el lugar principal 
o dentro de los regalos especiales como parte de su hermosa 
decoración.

Punto #3
Evita llevar invitados sorpresa. En un evento de gala, se considera 
una rigurosa lista de invitados  porque se desea tener atenciones 
especiales, en la cual cada alimento sea suficiente y degustado 
por todos sus invitados. Si por algún motivo, ya sea ajeno a ti o 
no necesitas llevar algún acompañante, evita un mal rato para 
ti y tus invitados sorpresa, pues causarán, además de una mala 
impresión, un desajuste y desorden total en el plan original del 
evento. Ten la delicadeza y atención de pedir autorización y con-
sentimiento del anfitrión o el event planner, así podrán considerar 
alimentos extra para que todo sea suficiente y permitas al anfi-
trión disfrutar de su evento especial.

Así es, Egresados. Me imagino que más de alguna vez les ha 
pasado que reciben alguna visita sorpresa, o amigos que se au-
to-invitaron justo antes de ir algún evento, ya sea de gala o no. 
¿Recuerdan alguna ocasión, qué hicieron, cómo se sintieron al 
llegar al evento?

Espero que esta edición les sea de gran ayuda para tus futuras 
invitaciones. En mi siguiente artículo escribiré sobre los tipos de 
vinos: cómo reconocer y elegir un buen vino.

¡Contacta con Dalila Dueñas! FB Fan Page: Dalila Dueñas 
Email: dalilaprime@gmail.com 
*Este artículo es responsabilidad de la autora.

CENTRO DE
OPORTUNIDADES PROFESIONALES

Conferencia mensual
“Registro de marcas 

y/o patentes”
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El día jueves 15 de junio de 2017, el Salón Rayuela de Casa Cor-
tázar recibió a una gran cantidad de Egresados UdeG, los cuales 
participaron en la Conferencia Mensual correspondiente a junio, 
la cual fue “Registro de marcas y/o patentes”, impartida por el 
Mtro. J. Andrés González Betanco, director de la empresa Marke-
ting Legal, experto en derecho y propiedad intelectual.

Para dicha ocasión, el Salón Rayuela lució un lleno total, integra-
do por Egresados de ingenierías, de arte, de económico-admi-
nistrativas, quienes mostraron gran interés por el tema. El Mtro. 
González Betanco atendió a todos los Egresados que le hicieron 
preguntas, e incluso obsequió asesorías a quienes respondieron 
algunos de sus cuestionamientos.

Para el mes de julio, el Mtro. González Betanco repetirá su visita 
al Salón Rayuela, pero en esta ocasión será con el tema “Dere-
chos de Autor”. La cita es el jueves 20 de julio a las 18 horas. Alma Lorena Álvarez Ramos

EGRESADO
DEL MES

•	 Egresada de la Licenciatura en 
Educación 2010-2014

•	
•	 Sistema de Universidad Virtual
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Mi nombre el Alma Lorena Alvarez Ramos, soy egresada de la Li-
cenciatura en Educación 2010-2014, estoy por concluir una Maes-
tría en Innovación en Formación Docente nivel superior, próxi-
mamente regreso a cursar la Licenciatura en Tecnologías de la 
Información, que he tenido que suspender momentáneamente.

EC: ¿Qué sentimientos le provoca haber estudiado en la Uni-
versidad de Guadalajara?
Siento mucho orgullo y satisfacción el haber tenido la oportu-
nidad de cursar una Licenciatura en línea en una de las mejores 
Universidades del país, ya que me dotó de grandes habilidades y 
conocimientos para mi profesión que ejerzo como docente frente 
a grupo a nivel superior, en diferentes disciplinas que no solo se 
relacionan en el campo educativa sino también en afines con mi 
formación como Licenciada en Educación (LED).

Considero que soy afortunada por formar parte de los egresados 
de UDG Virtual, es todo un reto estudiar en línea ya que rompe 
la barrera del espacio y tiempo, siendo así una gran oportunidad 
para todos aquellos que hoy tenemos la dicha de contar con una 
carrera competitiva dentro del área educativa, por todos los as-
pectos que conlleva la pedagogía social.

EC: ¿Puede compartirnos alguna anécdota de sus días como 
estudiante de Universidad de Guadalajara?
Como estudiante del Sistema de Universidad Virtual UDG consi-
dero que la educación on line es parte de la evolución educativa 
e inclusiva para todos aquellos que por diversas razones no pode-
mos asistir de manera presencial, como lo es mi caso.

Yo era ama de casa y mi formación era como secretaria ejecutiva, 
deseaba estudiar una licenciatura pero por mi situación personal 
no era posible asistir de manera presencial a una universidad, soy 
mamá de una niña con capacidades especiales poseedora de una 
enfermedad crónico degenerativa, este aspecto de mi vida hacia 
que estuviese parte del tiempo en hospitales acompañando a mi 
hija en su proceso médico y por lo tanto los recursos económicos 
eran limitados para continuar estudiando.

En esos años pasaba muchas horas de mi tiempo libre en casa 
buscando información relacionada con la enfermedad de mi hija 
y un buen día apareció una página de la UDG Virtual, entré y ex-
ploré todo lo que el portal ofrecía como información educativa, 
de esta manera comencé a indagar e interesarme por conocer la 
oferta académica y así fue como tome la decisión de inscribirme 
en el curso de selección de la LED. Sin tomar en cuenta los recur-
sos económicos que en ese momento me limitaban aun así quise 
continuar con el curso porque tenía grandes expectativa de ser 
seleccionada como estudiante y afortunadamente logre ingresar 
a la LED.

Al comenzar a cursar mis primeras asignaturas de la LED observé 
los múltiples escenarios de los Ambientes Virtuales de Aprendi-
zaje (AVA), poco a poco me fui enamorando de la carrera por 
decirlo de alguna manera, me parecía muy innovador el manejo y 
uso de los AVA, donde las Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC) producían cambios radicales en el sistema educativo 
como protagónico en la gestión del conocimiento y proporcio-
nando una alternativa para el autoaprendizaje del alumno.
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En lo personal el trabajo en los foros de las asignaturas me otor-
garon días llenos de mucha satisfacción, el interactuar con mis 
compañeros para realizar trabajos en equipo fue una gran ex-
periencia en donde se compartían distintos conocimientos de 
personas muy capaces con sentido de trabajo colaborativo y de 
responsabilidad, siempre con miras de superación personal, sin 
importar edad, sexo o condición el trabajo siempre fue muy en-
riquecedor para todos aquellos que trabajamos a deshoras de la 
noche o madrugada para lograr las entregas en tiempo y forma 
de cada actividad que se nos asignaba.

EC: ¿Hay algún docente del que tenga algún recuerdo agradable?
En lo personal de todos los Asesores realizaban su trabajo de ma-
nera muy puntual y con mucho profesionalismo, pero en especial 
del Maestro Rafael Franco Sapién del que recuerdo me asesoraba 
con Diseño Curricular, esta asignatura es muy importante dentro 
de mi área como catedrática, imparto esta misma materia, ya que 
en mis tiempos de estudiante aprendí mucho y fue como vislum-
bre cual era la relación entre las actividades del programa de es-
tudios con el plan de estudios de las licenciaturas.

EC: ¿Cómo ha sido su vida laboral? ¿Cuál ha sido su mayor 
triunfo en este rubro de su vida?
Me considero una persona muy afortunada, la LED me abrió mu-
chas puertas, en un primer momento formé parte del equipo de 
la Fundación de Rafa Márquez (FRM) como responsable del desa-
rrollo de proyectos socioeducativos para intervención con niños 
en situación vulnerable, posteriormente me ofrecieron unas horas 
en la Universidad donde laboro actualmente porque les interesó 
mi trabajo que realizaba en la FRM para asesorar en la Carrera 
de Pedagogía, al transcurrir el tiempo poco a poco me fueron 
llenando la carga horaria en las diferentes asignaturas de la Uni-
versidad, mi actividad laboral poco a poco fue formándome con 
diversos conocimientos.

He sido sinodal en exámenes recepcionales para examen de gra-
do, también funjo como asesor en los seminarios y revisión de 
tesis de grado. Actualmente docente de posgrado en la especia-
lidad de Recursos Humanos.

Tuve la satisfacción de ser seleccionada maestra destacada en 
dos ocasiones como madrina de generación de la Licenciatura de 
Pedagogía.

El mayor triunfo considero que fue gracias a Dios que me brindó 
la oportunidad de posicionarme laboralmente con mucho esfuer-
zo por la situación de salud de mi hija y lograr el desarrollo profe-
sional y personal que nunca pensé que tuviese.

EC: ¿Qué dificultades ha sorteado en su camino hasta el pun-
to en que se encuentra ahora, en su trayectoria laboral?
Considero fue la falta de tiempo para poder laborar en los tiem-
pos establecidos por el estado de salud de mi hija.

EC: ¿Recuerda algún reto laboral que haya resuelto y se sien-
ta muy orgullosa del hecho?
Si, fue impartir clases de Planeación Educativa y Estrategias Me-
todológicas, afortunadamente logré sacar el programa a la par 
con mis alumnos que hoy en día muchos de ellos ya egresaron y 
están laborando como docentes, me agradecen por lograr el de-
sarrollo de esas competencias genéricas que hoy en día son parte 
de su quehacer docente.

EC: ¿Qué representa para usted ser una Egresada UdeG?
Un orgullo y todo un reto de superación personal.

EC: ¿Hay algún consejo que pudiera compartir con los Egre-
sados de UdeG?
Creer en sí mismos y pensar que la vida nos ofrece la oportunidad 
del saber para compartir con todos aquellos que lo requieren sea 
cual sea su situación, siempre con deseos de superación pero 
siempre recordando la humildad que debemos tener como for-
madores de saberes.
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Hugo González MedinaIsaura Araceli 

González Ramos

•	 Especialización profesional: Maestría en 
Generación y Gestión de la Innovación por la 
Universidad de Guadalajara

•	 Descripción del servicio: Servicios de diagnóstico 
organizacional, responsabilidad social, gestión del 
conocimiento y capacitación para dar valor social 
a su marca.

•	 Forma de contacto: contacto@entrehumanos.com

•	 Carrera y especialización: Médico Cirujano y 
Partero con Maestría y Doctorado en Genética 
por la Universidad de Guadalajara, y certificada 
como genetista clínico por el Consejo Mexicano 
de Genética.

•	 Descripción del servicio: Consulta de 
genética médica, valoración de pacientes con 
enfermedades genéticas, malformaciones 
congénitas, tallas bajas y altas y enfermedades 
poco comunes, entre otras.

•	 Forma de contacto: dra.isaura.aracel@
geneticacorporativa.com  

•	 Teléfono para citas 3825 2915
•	 Citas a través de doctoralia: https://goo.gl/vfukki

RED DE EGRESADOS UdeG
¡Date a conocer y promueve tus servicios!
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Fundación Universidad 
de Guadalajara, A.C. 

lanza su tienda virtual
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Con el objetivo de allegarse de recursos para el apoyo de los proyectos de la Universi-
dad de Guadalajara, Fundación Universidad de Guadalajara, A.C. creó la línea de artícu-
los “EgresadosUdeG”, para que todos los que se formaron en nuestra Casa de Estudios 
muestren el #OrgulloUdeG con artículos de uso diario, como gorras, camisetas tipo 
polo, tazas, plumas, tarjeteros, sudaderas y otros más.

La tienda está localizada en el perfil de Facebook de Fundación Universidad de Guada-
lajara, A.C. y se puede visitar en el siguiente enlace: http://bit.ly/TiendaFUdeG

Ahí se podrán adquirir todos los artículos de nuestro catálogo, los cuales también están 
a la venta en Casa Cortázar (Lerdo de Tejada 2121, Col. Barrera) de lunes a viernes de 
9 a 17 horas, a excepción de los días que estén señalados como asuetos o periodos 
vacacionales.

De igual manera, hay envío disponible a todo el territorio nacional, para los Egresados 
UdeG que viven fuera de Guadalajara, con precios que varían de acuerdo a la paquetería.

Mayores informes al tel. 3825 9328 ext. 103 o al e-mail credencial.egresados@redudg.udg.mx
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Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General Universidad de Guadalajara
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Vicerrector Ejecutivo de la Universidad de Guadalajara

José Alfredo Peña Ramos
Secretario General Universidad de Guadalajara

César Antonio Barba Delgadillo
Coordinador General de Servicios Universitarios
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