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Descripción PROGRAMA ACADÉMICO-ASISTENCIAL DE LAS SIGUIENTES CARRERAS:  

 Internado Rotatorio para Médicos de Pregrado de la Carrera de Medicina de la Universidad de 
Guadalajara y otras Instituciones Educativas en convenio con el Hospital Civil de Guadalajara “Fray 
Antonio Alcalde”. 

 Prácticas Profesionales de las carreras de Enfermería y Trabajo social y otras carreras de la  
Universidad de Guadalajara y otras Instituciones educativas en convenio con el Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. 

 Servicio social de la Carrera de medicina, Enfermería, Trabajo Social y otras carreras relacionadas 
con el área de la salud egresados de la Universidad de Guadalajara y otras Instituciones educativas 
en convenio con el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. 

 

Usuarios  Estudiantes de las carreras de Medicina, Enfermería, Trabajo social y otras  carreras de la  
Universidad de Guadalajara e instituciones educativas en convenio con el hospital civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” que hayan finalizado la totalidad de los créditos necesarios para 
cursar el internado de pregrado. 

¿Qué se 
obtiene? 

Los trámites necesarios para ingreso y egreso a 
campos clínicos de los programas académicos de las 
carreras descritas. 

Costo No aplica 

Vigencia Vigencia para el trámite de acuerdo a  los periodos y 
calendarios académicos programados por la  
Universidad de Guadalajara e instituciones 
educativas en convenio con el hospital civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” 

Forma de 
pago 

No aplica 
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Requisitos 

Presentar documento que acredite el cumplimiento de la totalidad de créditos para cada uno de los 
programas de estudio de las  diferentes carreras del área médica y paramédica del pregrado de la Universidad 
de Guadalajara e instituciones educativas en convenio con el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio 
Alcalde”. 

 
Pasos 

 Presentar en la Coordinación de Pregrado de la Subdirección de Enseñanza e Investigación la constancia de 
selección expedida por la Institución educativa de origen para cursar el Internado rotatorio, Prácticas 
Profesionales o Servicio social de las carreras de Medicina, Enfermería, Trabajo social y otras  carreras  en el 
Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. 
 

 

Duración y fechas para realizarlo 

Duración 30 minutos 

Tiempo de respuesta 5 días 

¿Cuándo realizarlo? Todo el año en días hábiles con horario de 08:00 a 13:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



TRÁMITE PARA ESTUDIANTES  
Hospital Civil de Guadalajara 

 

[Página 2 de 2] 

Trámite                         Internado Rotatorio de Pregrado 
Unidad administrativa 

Responsable 
                                    Unidad Hospitalaria “Fray Antonio Alcalde” 
                                               SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA         

 

 

 
 
 

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 

 

Lugares y horarios 

Trámite en línea No aplica. 

Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información 
adicional 

Coordinación de Pregrado de la Subdirección de Enseñanza e Investigación del AHCGFAA 
Dirección: Calle Coronel Calderón No. 777 Colonia El Retiro, CP  44280, Guadalajara, Jalisco. 
Horario: 08:30 a 13:00 horas. 
Teléfonos: 39 42 44 00 Ext. Institucional 41014 
Correo electrónico: hsvzquez@hcg.gob.mx 
 

 

 


