
Inscripción al Proceso de Evaluación para la Selección y Admisión de Alumnos 

 
La periodicidad de apertura del programa es bianual. El número mínimo de alumnos 
requerido para abrir es de seis. 

1. Requisitos de ingreso 

El programa está diseñado para egresados de carreras vinculadas a ciencias ambientales, ciencias 
de la salud y similares que se desempeñan o interesan en el diagnóstico, la evaluación, la 
prevención y el control de los problemas de salud ambiental. Se requieren candidatos 
responsables para desarrollar un trabajo académico con dedicación mínima de 30 horas por 
semana; competentes para analizar textos científicos en idioma español e inglés y con capacidad 
para trabajo en equipo con abordaje interdisciplinario. 

Los aspirantes deben presentar los siguientes requerimientos: 

 
 
Los requisitos de ingreso para el Programa de la Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental son 
los establecidos por la normatividad universitaria, y los que a continuación se señalan: 
 
• Contar con el título de licenciatura o acta de titulación. 

• Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado original o documento 
que sea equiparable a los estudios precedentes. 

• Presentar y aprobar el examen de lectocomprensión de al menos un idioma extranjero 
• Carta de exposición de motivos para cursar el programa. 

• En el caso de extranjeros contar con la autorización migratoria correspondiente. 

• Carta que exprese las motivaciones y experiencia previa hacia la ciencia. 

• Aptitudes y habilidades para el pensamiento creativo y lógico matemático. 

• Participación en eventos que promuevan el talento joven hacia la ciencia (congresos, veranos de 
la investigación científica, estancias académicas, etc.). 

• Experiencia previa en investigación (titulación mediante tesis, participación en proyectos de 
investigación, movilidad académica, y en la publicación de artículos científicos). 

• Aprobar el curso propedéutico. 

• Aquellos adicionales que establezca la convocatoria y que sean definidos por la Junta Académica 
del Programa con fundamento en criterios académicos y de calidad. 

Medios de evaluación y ponderación de los criterios 

• Protocolo de investigación, valora la capacidad para elaborar el mismo (25%), 

• Evaluación del Curriculum Vitae (20%); 



• Entrevista con el candidato, se valora perfil del aspirante, experiencia en investigación, aptitudes, 
actitudes y valores para la investigación (20%); 

• Curso propedéutico, proporciona elementos académicos e instrumentales para lograr una visión 
integral, contenidos y herramientas básicas de la salud ambiental; se evalúa el desempeño 
académico y actitudes del aspirante (20%), 

• Examen de selección (a partir de productos desarrollados durante el propedéutico) que evidencie 
conocimientos en salud ambiental, capacidades y habilidades para la investigación (15%). 
 
2. Registro en línea 

Llenar su solicitud registro aquí 

 
Al enviar su registro de inscripción recibirá una notificación a su correo electrónico de que se ha 
recibido su ficha. 

Una vez cubierto el registro en línea deberá contactarse a la Coordinación del Programa en 
cualquiera de las dos sedes para cualquier información adicional sobre el registro e inscripción. 
 
CUCBA- Dra. Silvia Lizette Ramos de Robles. Coordinadora de la Maestría por el Centro 

Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,  
Correos: maestria_saludambiental@cucba.udg.mx, lizette.ramos@academicos.udg.mx, Tel. (33) 
3777-1150 ext. 33062. 

Para integrar su expediente, revisión y entrega del mismo, ya sea de forma directa o por 
mensajería, o cualquier información adicional sobre el registro e inscripción. 

 
Información requerida para integración de expediente 

• Titulo de licenciatura 

• Certificado de calificaciones, el mínimo requerido es de 80 o su equivalente. 

• Currículum vitae con documentos probatorios 

• Acta de nacimiento 

• 2 fotografías tamaño infantil 

• Certificado TOEFL con un mínimo de 450 puntos 

• Comprobante de Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) 

• Copia de CURP y de credencial de elector para solicitantes nacionales 

http://www.saludambiental.udg.mx/maestria/pre_registro.htm
mailto:maestria_saludambiental@cucba.udg.mx
mailto:lizette.ramos@academicos.udg.mx

