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Guadalajara, México (22 septiembre 2014).- El dictamen de admisión para el ciclo 2015- A del
Sistema de Educación Media Superior (SEMS), de la Universidad de Guadalajara, ya salió y fueron
aceptados 16 mil 919 aspirantes que se dividirán en 64 planteles, tanto en la zona urbana como el
interior de Jalisco.

Para este examen de admisión se tomó en cuenta a los alumnos no admitidos en el calendario escolar
2014-B, y de los que no entraron en esa oportunidad, esta ocasión se aceptó al 66.29%, lo que
representa una admisión acumulada de 79.35% de la demanda en el año.

En los últimos ocho años la capacidad de admisión en el SEMS para los ciclos escolares A, se ha
incrementado en 3 mil 598 estudiantes, y con relación al año anterior en 730 lugares nuevos, que a
mediano plazo representan un incremento en la matrícula de más de 2 mil estudiantes.

Aún quedan 159 lugares en total y los cupos están en las preparatorias 10, 11, 12, 16, 17 y Politécnica
de Guadalajara.

La fecha para realizar cambios de aspiración por cupos disponibles será a partir de este lunes 22 y
hasta el 24 de septiembre, y el trámite para las prepas 11, 12 y 17 se puede hacer vía Internet:
www.escolar.udg.mx, mientras que para el resto de planteles es necesario acudir a la Dirección de
Trámite y Control Escolar del SEMS (calle Liceo 496, piso 2) de 9:00 a 16:00 horas.

De los aceptados, el 50.53% de aceptados son mujeres y 49.47%, hombres. Prácticamente, la
totalidad de los estudiantes admitidos provienen de instituciones educativas de Jalisco, 94.19% es
representado por las escuelas públicas y 5.77%, por escuelas particulares.

Mejora UdeG en ranking Economía Intelligence 

Tres escalones ascendió la Universidad de Guadalajara, al colocarse  en la sexta posición del ranking
de universidades, realizado por América Economía Intelligence; desde 2012 este ranking se publicó y
en él se revisa a 50 universidades tanto públicas como privadas de México.

En su evaluación se contemplan cinco indicadores que son: calidad de los docentes, índice de
investigación, empleabilidad de los egresados, oferta de posgrado y prestigio internacional.

 En la construcción del listado y sus indicadores América Economía utiliza como fuentes principales a
Execum-UNAM, FIMPES, CONACYT, QS, Webometrics y la Encuesta a reclutadores América
Economía Intelligence.

 El año pasado la UdeG se colocó en el noveno sitio y en esta ocasión brincó al sexto puesto, siendo
el lugar de honor para la UNAM, institución que conserva esa posición desde que dio inicio este
ranking.

Los otros sitios son: en segundo lugar el IPN, seguido por el Tec, UAM y UANL.

A la UdeG le sirvió mucho para subir en el escalafón el tener un gran número de maestros de tiempo
completo y el contar también en su plantilla docente con una gran cantidad de maestros con
doctorado.
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