
¿CÓMO ME DOY DE ALTA EN JOBS? 
CASO ALUMNO. 

Ingresa a: http://flip.cga.udg.mx/, en el módulo de estudiantes da clic en JOBS, seguido de un clic más en el Banner 

de Registro. 

1. Para iniciar sesión es necesario introducir tu código de Alumno de la Universidad de Guadalajara. El campo

de contraseña también es tu código seguido de la primera inicial de tus apellidos en mayúscula. Ejemplo

código 2222 Juan Pérez García, la contraseña será 2222PG

2. Da clic en: “Iniciar sesión”. 

LIGA DE REGISTRO
Click aqui

PREGUNTAS FRECUENTES
Click aqui

http://flip.cga.udg.mx/
http://registro.flip.cga.udg.mx/
http://www.cucei.udg.mx/sites/default/files/pdf/preguntas_jobs_frecuentes_2018b.pdf
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3. En “JOBS” PROGRAMA DE INGLÉS da clic en “Regístrate”. 

 

Nota: Los datos que ya tienes previamente registrados en la Universidad de Guadalajara ya se encuentran 

precargados, si tienes alguna duda envía un correo a flip_englishprograms@redudg.udg.mx 

4. Confirma tu número de celular y en el campo pre registro selecciona la opción: “Si”. 

 

5. Da clic en “Guardar”. 

NIVEL 1 y 2 

NIVEL DIAGNOSTICO. 

 

mailto:flip_englishprograms@redudg.udg.mx
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NIVEL 1 Y 2. 

6. El sistema mostrará los datos registrados y te dará la opción de elegir tres posibilidades para tomar el nivel 1 

y 2. ¡Selecciona los que se adecuen a tu horario! 

 
 

7. Una vez seleccionados tus horarios, da clic en “Guardar”. 
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8. El sistema te mostrará una leyenda: “¡Muchas gracias por tu registro!” y la forma en la que se te hará llegar la 

información si fuiste beneficiado con la beca, así como los horarios que elegiste. 

 

 

 

¡Felicidades, tú proceso fue completado! 

Te recomendamos estar al pendiente de tu correo. 
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CASO DIAGNOSTICO.    

6. El sistema mostrará los datos registrados y te dará la opción de elegir los posibles horarios para tu examen 

de ubicación (en algunos casos más de un horario y más de una sede.  

 

 

7. Selecciona el horario en el que puedas realizar el examen y da clic en “Guardar”. 
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8. El sistema te confirmará la fecha, horario y aula para la aplicación de tu examen de diagnóstico, te 

recomendamos llegar media hora antes. 

 

 

¡Felicidades, tú proceso fue completado! 

Te recomendamos estar al pendiente de tu correo. 

 




