
Para tu registro como Aspirante a la Maestría en 
Gerontología deberás realizar los siguientes pasos: 

 
1. Registro en la Coordinación de la Maestría en Gerontología (del 

05 de septiembre al 25 de noviembre de 2016). 
2. Registro en el Departamento Escolar. (07 de noviembre de 2016 

al 04 de enero de 2017) 
 
 
1. Registro en la Coordinación de la Maestría en 

Gerontología. 
 

Fecha del 05 de septiembre al 25 de noviembre de 2016 
 
1 Curso Propedéutico:  

1.1 Gestionar vía electrónica maestria.gerontologia@cucs.udg.mx el envío de la 
solicitud para ingreso. Esta solicitud debe ser integrada en el expediente 
como aspirante. 

1.2 Realizar el pago por la cantidad de $2,000.00 correspondiente al costo del 
Curso propedéutico en: 

 
La cuenta y referencia bancaria para depositar el pago del curso 
propedéutico de la Maestría en Gerontología es: 
  
Santander- Serfin 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CUCS INGRESOS PROPIOS 
Sucursal 7892 
No. Cuenta Bancaria     65503091348 
Clabe Interbancaria   014320655030913482 
Referencia  247002CURS9 
 
Así mismo, es importante considerar lo siguiente: 
La coordinación de la maestría NO recibe PAGOS, sólo comprobantes de 
pago bancarios (ficha de depósito original o transferencias electrónicas).  

1.3 Fecha del Curso propedéutico: 
28 de noviembre  al 02 de diciembre de 2016.  
Horario de 9:00 am a 3:00 pm. 

 



2 Integrar expediente con la siguiente documentación y 
entregarlo a la coordinación de la Maestría en Gerontología 
a más tardar el 25 de noviembre de 2016: 
 

2.1 Título de licenciatura o acta de titulación (original y copia para cotejo) en 
las áreas de ciencias de la salud, de ciencias sociales y humanidades y, 
en caso de pertenecer a otras áreas, la Junta Académica revisará su 
posible ingreso. 

2.2 Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado original, o 
documento que sea equiparable, de los estudios precedentes, según sea 
el caso. 

2.3 Demostrar dominio del idioma inglés, con mínimo de 460 puntos de 
TOEFL o su equivalente, acorde a lo definido por la Junta Académica. En 
caso de no tener una constancia actualizada, solicitar su examen en el 
Centro de Auto-aprendizaje de Idiomas, CUCS (teléfono: 33 10585200 
extensión 33784) programar su cita del 14 al 18 de noviembre 2016. 

2.4 Ensayo sobre la perspectiva de la Gerontología y expectativas al egreso 
del programa   

2.5 Documento de pre-propuesta de trabajo de tesis. 
2.6 Recomendación académica de dos profesores o investigadores 

universitarios. 
2.7 Carta compromiso donde especifique dedicación de tiempo completo a las 

actividades relacionadas con el programa de maestría. 
2.8 Constancia de obtención de un mínimo de 900 puntos en el Examen 

Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI III) del Centro Nacional de 
Evaluación Educativa (CENEVAL) para  solicitar su examen visite y 
realice los trámites a través de: 

2.9  
EXANI-III® - Ceneval  
www.ceneval.edu.mx/ceneval-web/content.do?page=1903 
Solicitud de aplicación, información actualizada de los exámenes, fechas y 
sedes nacionales de aplicación EXANI III, manual del proceso de aplicación. 
Calendario de fechas. 
http://archivos.ceneval.edu.mx/archivos_portal/20248/Fechasysedesnacio
nalesdeaplicacionEXANI-III2016.pdf 
(El plazo para entregar el resultado del EXANI-III  es el 12 de diciembre 
de 2016). 
 

3 Acreditar entrevista ante la Junta Académica del programa. 
3.1 La entrevista será programada durante el curso propedéutico. 



2. Registro en el Departamento Escolar. 
 
Una vez concluidos los trámites ante la coordinación de la Maestría en 
Gerontología deberá realizar los siguientes trámites: 
 
Registro de tramites 
Ingresa a la página de registro en la siguiente dirección: 
www.escolar.udg.mx 
 
Aspirantes 
http://www.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites 
 
Documentación mínima solicitada en el departamento escolar del CUCS 
http://www.udg.mx/es/aspirantes/documentacion/posgrados 
 
Además de la indicada en la Coordinación de la Maestría en Gerontología. 
 
 
Calendario de trámites 2017 "A" Posgrados 
 
Período de registro de solicitudes en Web:  www.escolar.udg.mx 
Del lunes 07 de noviembre de 2016 al miércoles 04 de enero de 2017 
 
Período de entrega de documentación completa: 
Del lunes 07 de noviembre de 2016 al viernes 06 de enero de 2017 
 
Publicación de dictamen: 
Martes 10 de enero de 2017 
 
Inicio de cursos: 
Lunes 16 de enero de 2017 
  
Nota: Todos los aspirantes deben solicitar información complementaria en la 
Coordinación de la Maestría en Gerontología, relativa a documentación y 
requisitos particulares. 
 
Para mayores informes comunicarse: 
 
Maestría en Gerontología 
maestria.gerontologia@cucs.udg.mx 
 
Contacto: 
De martes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm.  
Teléfono: +52-33- 39424400, ext. 53793 y 53794 


