
FAQ’s JOBS SEMS 
 

1. ¿Qué es el programa JOBS SEMS? 

El programa JOBS-SEMS es un programa dirigido a estudiantes del Sistema de Educación 
Media Superior, de la Universidad de Guadalajara, con el objetivo de instruir a los alumnos de 
Bachillerato a comunicarse de manera efectiva, otorgándoles una beca del 100% en el curso 
de inglés. 

2. ¿Cuáles son los requisitos para ingresa al programa? 
• Ser alumno activo de primer semestre de Bachillerato General por Competencias 

(BGC) o Bachillerato Tecnológico. 

• Comprometerse con la adquisición de aprendizajes. 

• Firmar la carta compromiso. 

• Adquirir tu material de trabajo y libro. 

3. ¿Cómo puedo obtener la beca? 
Ingresa a la liga: http://pac.sems.udg.mx/Jobs/, dentro de las fechas de la convocatoria, 
iniciando sesión con tu código y password. 

 

4. ¿Cuáles son las características del programa? 

• 6 niveles semestrales, con una duración de 90 horas cada uno. 

• Duración total 540 horas. 

• En una modalidad intensiva. 

• Dominio del idioma B1 del MCERL. 

• Comunicación Soft Skills. 
 

5. ¿Cuáles son los horarios? 
Los horarios se asignan en contra turno al horario de la preparatoria y disponibilidad de cupo. 

 
6. ¿Cuándo inicia el curso? 
El curso inicia el 13 de septiembre. 

 

7. ¿Las clases son presenciales? 
No, las clases serán totalmente virtuales. 
 

8. ¿Cuántas asistencias se necesitan para acreditar?  
Se requiere el 80% de las asistencias para que sea aprobatorio el curso. 
 

9. ¿Cómo realizo el pago de mi libro? 
Una vez terminado el periodo de registro, podrás descargar tu orden de pago y carta 
compromiso, entregarla en la sede Proulex asignada y recibir tu material. 

 
10. ¿Cuáles son las opciones para pagar el libro? 
A través de banco Santander con el número de cuenta y referencia que aparece en tu orden 
de pago. 

http://pac.sems.udg.mx/Jobs/


11.  ¿Cómo adquiero mi material/libro? 
El libro INTERACT tiene una duración de 2 semestres, y tiene un costo de $700.00 el cual es 
diferido en 2 pagos semestrales de $350.00. 
El libro se entrega en los niveles 1, 3 y 5. 
 

12. Si yo no quiero estar en el programa y ya me registré ¿qué trámite debo de realizar? 
Asistir a tu sede asignada y firmar carta de baja. 

 
13. ¿Qué nivel de inglés obtengo al terminar del curso? 
El nivel de inglés una vez que curses tus 6 niveles obtendrás el conocimiento de B1 dentro del 
marco común europeo de referencia, lo cual te va a permitir hablar, escribir, entender y leer 
el idioma inglés. 

 

14. ¿Se entrega constancia al término del programa? 
Si, se entregará un diploma por parte de Proulex al término del nivel 6. 

 

15. ¿El programa tiene validez oficial de la UDG? 
Si, en Dictamen oficial de UDG el día 1 de diciembre de 2020, se estableció al programa JOBS 
SEMS para “el reconocimiento curricular e impulso al idioma inglés como lengua extranjera”. 
Así mismo se reconoce al Corporativo Proulex-Comlex como el creador del mismo. En dicho 
dictamen se establecen las equivalencias del programa JOBSEMS a BGC UDG. 

 
16. En caso de volver a formato presencial, ¿qué pasará con el programa JOBS SEMS? 
El retorno a un formato presencial se definirá más delante con base en las indicaciones de 
nuestras autoridades; de igual manera, dependerá de la capacidad instalada de aulas SEMS. 

 

17. ¿Cuál es la calificación mínima aprobatoria? 
60. 

 
 
18. Si estoy tomando clase JOBSEMS, ¿Es obligatorio entrar a la clase de inglés curricular? 

No, si ya estas tomando la clase de JOBSEMS la calificación del programa se te hará valida en 
tu materia curricular de la Preparatoria. 
 

19. ¿Es obligatorio que me presenté a mis clases de inglés curricular si estoy tomando la clase 
de JOBSEMS? 
No, ya que mensualmente se envía un reporte de asistencia a la preparatoria para validad tus 
asistencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



• Si tienes más dudas contacta a tu sede Proulex asignada 

 

 

 
PROULEX TECNOLÓGICO 

CUCEI, Edificio "A", 

Col. Olímpica, 
Guadalajara, Jalisco. México. 
C.P. 44430 
TELEFONO: 
33·3619·6536 

 

PREPARATORIA 16 
PREPARATORIA VOCACIONAL 
PREPARATORIA POLITÉCNICA 
PREPARATORIA EL SALTO 

 
 

PROULEX TEPEYAC 

Av. Tepeyac #1156, 

Col. Chapalita 
Zapopan, Jalisco. México. 
C.P. 45040 
TELEFONO: 33·3121·1760 

 

PREPARATORIA 5 
PREPARATORIA 15 
PREPARATORIA 20 

 
 
 

PROULEX UNIVERSIDAD 

Av. Vallarta #1043, 
Col. Americana 

Guadalajara, Jalisco. México. 
C.P. 44160 
TELEFONOS: 
33·3826·3221 
33·3826·7910 

 
PREPARATORIA JALISCO 
PREPARATORIA 22 
PREPARATORIA TONALA 
PREPARATORIA TONALA NORTE 

 
 
 

 
PROULEX SAN ISIDRO 

Av. Camino al Bosque de San Isidro #530- 
1 

Local 11, (Camino a las Cañadas), 
Col. Bosque de San Isidro, 
Zapopan, Jalisco. México. 
C.P. 45133. 
TELEFONO: 
33·3633·3666 
WHASTAPP: 
33·3459·9256 CURSOS ADULTOS 
33·2588·5463 CURSOS NIÑOS 

 
 
 
 

PREPARATORIA 7 
PREPARATORIA 19 

SEDE Contacto PLX Preparatoria 

 
PROULEX CUCEA 

CUCEA, Módulo "C", 
Periférico Norte #799, 
Zapopan, Jalisco. México. 
TELÉFONO: 33·3633·4009 

 

PREPARATORIA 10 
PREPARATORIA POLITÉCNICO MATUTE REMUS 

 
PROULEX LA PAZ 

Av. de la Paz #2660, 

Col. Arcos Vallarta 
Guadalajara, Jalisco. México. 
TELEFONO: 33·3615·7602 

PREPARATORIA 3 

PREPARATORIA 4 
PREPARATORIA 12 

 
 
 
 
 

PROULEX SOCIALES 

 

CUCSH, Módulo "J", 

Av. Guanajuato #1049, Col. La Normal 
Guadalajara, Jalisco. México. 
C.P. 44100 
TELEFONOS: 33·3823·6031 
33·3853·3939 

 
 
 

PREPARATORIA 2 
PREPARATORIA 11 
PREPARATORIA 18 



 
 
 

 
 

PROULEX SUR 

Av. Tabachines #3175 local 8, 
Col. Loma Bonita Ejidal, 
Tlaquepaque, Jalisco. México.co. 
C.P. 45589 
TELEFONO: 33·3634·0003 

PREPARATORIA 6 
PREPARATORIA 13 
PREPARATORIA 17 
PREPARATORIA TOLUQUILLA 

 
 

PROULEX ALCALDE 

Av. Fray Antonio Alcalde #1918 

Col. Jardines Alcalde, 
Guadalajara, Jalisco. 
TELEFONO: 
33·3854·7117 

 
PREPARATORIA 8 
PREPARATORIA 14 

 
 

PROULEX SANTA ANITA 

La Plaza, local 14, 

Av. López Mateos Sur #7025, 
San Agustín. Tlajomulco de Zúñiga. 
TELEFONO: 33·3804·5454 

PREPARATORIA 9 
PREPARATORIA SANTA ANITA 
PREPARATORIA TLAJOMULCO 
PREPARATORIA SAN JOSÉ DEL VALLE 

 
 

PROULEX AUTLÁN 

Av. Paseo de las Gaviotas #83 
Soleares, Viveros Pelayo 
Manzanillo, Colima. México. 
C.P. 28219 
TELEFONO: 314·688·5588 

 
 

PREPARATORIA CIHUATLÁN 

HUEJUQUILLA 
 

ana.lamadrid@proulex.udg.mx PREPARATORIA HUEJUQUILLA 

mailto:ana.lamadrid@proulex.udg.mx

