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LÍNEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 

1. Oncogenética 
2. Transtornos genéticos hematológicos 
3. Dismorfología, variación genética y enfermedades 
4. Citogenética clásica y molecular 
5. Epidemiología y antropología genética 
6. Farmacogenética y farmacogenómica 
7. Mutagénesis y biomonitoreo 

 

 
TRAMITES DE INSCRIPCIÓN / SELECCIÓN 

 

1) INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN 
2) PROCESO DE SELECCIÓN 
3) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
4) TRÁMITES EN COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR 
5) CICLO ESCOLAR 2018 A 
6) TRÁMITES DE SOLICITUD DE BECA CONACYT 
7) INFORMES 

 
 

1) Inscripción al Proceso de Selección: Del 11 al 22 de septiembre de 2017 de 
8:30 am – 12:00 pm en el Instituto de Genética Humana, edificio P, segundo nivel, 
Centro Universitario de Ciencias de la salud, Sierra Mojada 950, Colonia 
Independencia, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44340, Tel.. 10 58 52 00, Ext. 33646. Del 
25 de septiembre al 6 de octubre del 2017 de 16:00 a 18:00 en el Departamento 
de Biología Molecular, Edificio P, planta Baja, Tel. 10 58 52 00, Ext. 33644. 

  



 

**Los documentos solicitados son: 

 1 fotografía tamaño infantil 

 Copia del título profesional o la constancia de tramitación del mismo. 

 Copia del certificado con un promedio general mínimo de 80 o su equivalente. 

 Ficha básica de datos generales (se les entregará en la Coordinación del Doctorado 

en Genética Humana). 

 Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa 

 Carta de exposición de motivos para cursar el Doctorado. 

(Las cartas son en formato libre, dirigidas a la Junta Académica del Doctorado en 

Genética Humana). 

 Copia del documento probatorio de traducción y comprensión del idioma inglés 

expedido por la Universidad de Guadalajara. En caso de no contar con el documento 

probatorio usted deberá aplicar el examen de lecto compresión del idioma inglés el 

día 13 de noviembre de 2017 a las 12:00hrs en el Global Learning Center, Sótano 

del Edificio C del CUCS. 01(33)10585200 Ext. 33784 (agendar con una semana de 

anticipación y recibir la información necesaria para la presentación del examen).  

 Curriculum vitae con documentos probatorios impreso y en electrónico. 

 
**Aspirantes foráneos: Favor de escanear su documentación y enviarlo en formato 
PDF al correo electrónico maclovia@cucs.udg.mx 

 

 
 
 
 



 
 

2) Proceso de Selección: 
 

Examen de conocimientos generales: 13 de noviembre de 2017  a las 9:00 am 

en el Aula de cómputo del Edificio C, Planta Baja, CUCS. 
 

* La tolerancia máxima para poder presentar el examen será de 10 minutos 

 
 
**Los aspirantes que aprueben el examen de conocimientos generales continuarán 
con el proceso de selección, la notificación se les hará llegar por correo electrónico 
indicando fecha y lugar para continuar con la siguiente etapa.  
 

 

Entrevista y presentación oral de un tema seleccionado: 15 al 17 de noviembre 

de 2017 de 9:00 am – 15:00 pm. 
 

Los temas de selección para la presentación oral son: 
 

1) Ciclo Celular 
2) Enfermedades Genéticas 
3) Evolución 
4) Genética y Cáncer 
5) Interacción gen-medio ambiente 

 
 

Nota: Entregar en el Instituto de Genética Humana su presentación en formato 
power point el día 14 de noviembre de 2017 de 8:30 am – 12:00 pm, la duración 
de la presentación deberá ser máximo de 10 minutos. No se permitirán cambios el 
día de su presentación ni exceder el tiempo destinado para ello.  

 

Evaluación Curricular: 21y 22 de noviembre de 2017. 

 
 

3) Publicación de resultados 

Los resultados del proceso de selección serán publicados el 05 de diciembre de 
2017 a las 13:00 hrs. en el Instituto de Genética Humana. 

 
Reunión informativa y entrega de Cartas de aceptación: jueves 7 de diciembre 
2017 a las 10:00 am, en el Instituto de Genética Humana. 

 

4) Trámites en la Coordinación de Control Escolar (la documentación solicitada 
para este trámite es independiente de la solicitada en el proceso de selección) 
 
a) Una vez de haber realizado el pago correspondiente como aspirante deberá 

acudir a las oficinas de Control Escolar (Edificio N, planta baja, Ala oriente de 
9:00 a 13:00hrs) para obtener la credencial de aspirante. 
Imprimir solicitud de ingreso en www.escolar.udg.mx ,15 de noviembre – 14 de 
diciembre de 2017 
 
 
 

 



b) Entregar la solicitud en la Coordinación de Control Escolar (Edificio N Planta 
Baja, con la Lic. Alicia Márquez) con los siguientes documentos: 

 

 3 fotografías tamaño infantil- color o blanco y negro 

 Carta de aceptación 

 Constancia de promedio general mínimo de 80 (ochenta) en el nivel de 
estudios previo 

 Título de licenciatura o acta de titulación y demostrar servicio social 
terminado 

 Constancia de conocimientos generales en herramientas básicas de 
computación 

 Constancia de manejo del idioma inglés (lecto comprensión) 
 

*Aspirantes extranjeros: Los documentos deberán ser legalizados por la Embajada 
Mexicana en el país correspondiente. En caso de requerir traducción oficial al 
español, deberá obtener el Dictamen Técnico de revalidación de sus estudios por 
parte de la Secretaría de Educación en México con Domicilio en la Oficina de 
equivalencia de estudios, Dra. Leticia Olguín, San Fernando Núm. I, Col. Torriello 
Delegación Tlalpan, Zona de Hospitales, tel: 0155-57236755, México. 
 
**La entrega de documentación ante la Coordinación de Control Escolar serán los 
días 08, 11 y 13 de diciembre de 2017 en horario de 16:00 a 18:00 hrs. 
Contacto: Lic. Alicia Márquez Edificio N, Ventanilla 6, Planta Baja, CUCS 

 

5) Ciclo Escolar 2017A: Inicio de clases el 16 de enero de 2018 
 

6) Trámites de Beca CONACYT: enero 2018 
Informes académicos 
Coordinadora del programa: Dra. en C. Yeminia Maribel Valle Delgadillo 
yemi.valle0306@gmail.com 
 
Posterior a su aceptación en el programa deberá solicitar ID y contraseña al 
CONACYT: www.conacyt.gob.mx. En los módulos REGISTROS, EN LÍNEA, 
Curriculum vitae único, nuevo usuario. 
 
Los alumnos aceptados en el Programa de Doctorado en Genética Humana 
recibirán indicaciones sobre su postulación como becarios CONACYT una vez 
publicada la convocatoria correspondiente. 
 

 

7) Informes Académicos 
Dra. Yeminia Maribel Valle Delgadillo 

Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) 
Sierra Mojada 950, Puerta No. 7 
Edificio P, Segundo Nivel, Col. Independencia, C.P. 
44340 Guadalajara, Jalisco, México 
Tel: 0133 10585200 ext. 34255 
 
 
 
 
 
 

mailto:erikamtz27@yahoo.com.mx
http://www.conacyt.gob.mx/


Informes Administrativos 

Mtra. Maclovia Medina 
Plascencia 
maclovia@cucs.udg.mx 
Instituto de Genética Humana Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud (CUCS) 
Sierra Mojada 950, Puerta No. 7 
Edificio P, Segundo Nivel, Col. Independencia, C.P. 
44340 Guadalajara, Jalisco, México 
Tel: 0133 10585200 ext. 33646 

 
 

Alma Yolanda Contreras 

almacontreras7@hotmail.com 

Departamento de Biología Molecular (CUCS) 
Sierra Mojada 950, Puerta No. 7 
Edificio P, Primer Nivel, Col. Independencia, C.P. 44340 
Guadalajara, Jalisco, México 
Tel: 0133 10585200 ext. 33644 

 

 
Página Web del programa 

www.cucs.udg.mx/posgrado/doctorado-en-genetica-humana 

mailto:maclovia@cucs.udg.mx
http://www.cucs.udg.mx/posgrado/doctorado-en-genetica-humana


Requisitos para solicitud de Beca CONACYT 
a) Comprobante de aceptación o de inscripción al Programa de Posgrado por la 

institución 
b) Documento probatorio de promedio mínimo de 80 

*Certificado total de estudios o constancia que avale el promedio general 
obtenido en el nivel inmediato anterior 
*Para el caso de que el aspirante haya realizado estudios del nivel inmediato 
anterior en el extranjero, presentará además carta de equivalencia del promedio 
general obtenido, en la escala de 0 a 10 emitido por la institución  

c) Identificación oficial con fotografía y firma del solicitante (credencial de elector, 
cédula profesional o pasaporte vigente) 

d) Carta bajo protesta de decir verdad, en el formato establecido en la 
convocatoria, donde se establezca el compromiso del solicitante de ser 
estudiante de tiempo completo y de mantener la calidad académica y de 
desempeño conforme a los criterios establecidos en el Convenio de Asignación 
y en el Reglamento de Becas del CONACYT durante la vigencia de la beca en 
un programa presencial convencional de posgrado 

e) Para quienes hayan tenido una beca CONACYT: Carta de Reconocimiento (Art. 
29 Reglamento de Becas) o el documento comprobatorio de haber iniciado el 
trámite para su obtención; en su caso, Carta de No Adeudo expedida por el 
CONACYT 

f) En caso de aspirantes con nacionalidad distinta a la mexicana, copia de su 
permiso migratorio FM-3 para realizar estudios en México (este comprobante es 
necesario para la apertura de la cuenta bancaria a través de la cual se hace 
llegar el monto del apoyo a los becarios) o copia de la solicitud del permiso 
migratorio FM-3 en tanto no se encuentre  aprobado este trámite  


