
Curso de Nivelación 
Matemáticas 0
Preguntas frecuentes

No es obligatorio, pero es altamente recomendable 

para los alumnos que no aprueban el examen 

diagnóstico (menos de 7).

¿El Curso de Nivelación es obligatorio? 

¿Si pasé el examen diagnóstico (7-10), 

puedo tomar el Curso de Nivelación?

En caso de querer inscribirse en el Curso de
Nivelación lo pueden hacer, sólo NO podrán dar de
baja la materia de Matemáticas I o Matemáticas
Administrativas.

¿En donde se realiza el registro al curso de 

nivelación? 

http://curso.cucea.udg.mx/alumno/login

Nota importante: Sólo se pueden inscribir después de 
haber aplicado su examen diagnóstico.

No sé como hacer mi registro al Curso de 

Nivelación, ¿Qué puedo hacer?

Hay un instructivo de registro al Curso de Nivelación en Matemáticas, en el siguiente link: 
http://cucea.udg.mx/sites/default/files/documentos/ adjuntos_pagina/manual_alumnos.pdf

Si ya me registré en línea, ¿Qué paso sigue?

Debes imprimir los siguientes formatos que te da el
sistema (botones en la parte inferior de la página del
registro).

*Ficha de inscripción.

*Ficha de pago (puedes pagar en cualquiera de los bancos 
que aparecen en el formato).

*Solicitud de baja de la materia de Matemáticas I o 
Matemáticas Administrativas (en caso de ser necesario).

Después de realizar el pago correspondiente, debes entregar los
documentos en el Departamento de Métodos Cuantitativos (original y
copia de cada documento).

Nota importante: Sólo se reciben los documentos completos. No se
podrá entregar ningún documento adicional después de haber sido
sellada su hoja de registro al curso.

Estoy en artículo 35 y me pide que me registre 

al Curso de Nivelación, ¿Cómo le puedo 

hacer?

Debes pasar al Departamento de Métodos Cuantitativos con el

oficio que te dan del Consejo del Centro Universitario- Comisión

de Educación. Ahí mismo te darán de alta en el sistema,

después, deberás seguir el punto 3 y 5.

No hice examen de diagnóstico y no 

estoy en artículo, ¿puedo registrarme al 

Curso de Nivelación? 

Debes pasar al Departamento de Métodos

Cuantitativos, ahí mismo te darán de alta en el

sistema, después, deberás seguir el punto 3 y 5.

*Para dar de baja la materia de Matemáticas I o Matemáticas Administrativas  (sólo alumnos de primer ingreso) debes haber obtenido menos de 7 

en el examen diagnóstico.
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