
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CONVOCATORIA 2021-2023

MAESTRIA EN NEUROPSICOLOGIA

CALENDARIO Y
PRE-REGISTRO
Consulta las fechas del Calendario de Trámites y registra tu aspiración
directamente en los formatos electrónicos proporcionando toda la
información que se te solicita.

Requisitos de Ingreso
Título de licenciatura o acta de titulación.
Acreditar un promedio mínimo de 80 con certificado original o documento equiparable
    a los estudios precedentes.
Solicitud de WEB debidamente llenada.
Carta de exposición de motivos
2 cartas de recomendación de Académicos
Currículum Vitae

Presentar comprobante de lecto-comprensión de un idioma extranjero evaluado por el
    CAA del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, UdeG con equivalencia a B1 como
    mínimo. Certificaciones válidas TOEL, ITP, IBT acreditando dicha certificación 460-497=B!;
    498-547=B2; 548-698=C1 y 698-677=C2
Acreditar examen de competencias en informática, evaluado por la Coordinación de Tecnologías
    para el aprendizaje del CUCS-UDG.
Presentar Anteproyecto científico (formato APA) en las siguientes áreas (elige 1): 
    1) Neurodiversidad; 2) Neurodesarrollo; 3) Validación de Instrumentos en Neuropsicología;
    4) Neuroadicciones; 5) Neuropsicología y Salud Ambiental, 6) Neuropsicología y Trastornos del Sueño;
    7) Neuropsicofisiología y cognición; 8) Neuropsicología Clínica Hospitalaria;
    9) Rehabilitación Neuropsicológica.
Entrega de documentos vía digital a: maestrianps@cucs.udg.mx
Asistencia virtual a Curso propedéutico
Aprobar examen de curso propedéutico

Una vez admitido, cumplir con los trámites de inscripción y cuotas fijados por las instancias correspondientes de la UdeG.

ENTREGA DE EXPEDIENTE COMO ASPIRANTE
   Vía digital al correo: maestrianps@cucs.udg.mx

 Documentos que conforman el expediente:
 Solicitud de Registro
 Título de licenciatura o acta de titulación.
 Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado de los estudios previos.
 Carta de exposición de motivos.
 2 Cartas de recomendación de Académicos
 Anteproyecto previamente mencionado
 Currículum Vitae con documentación probatoria.
 Constancia de examen de Lecto comprensión de idioma extranjero o bien la constancia del nivel obtenido
 Constancia de examen de cómputo del Centro de Tecnologías de Aprendizaje efectuado, CUCS.
 Constancia de Examen de conocimientos EXANI
 Inscripción y pago al curso propedéutico

programa Nacional de
          Posgrados de Calidad
     conacyt

TRÁMITE FECHA
Período de pre-registro de solicitudes, enviar a:
teresita.villasenorc@academicos.udg.mx 
y maestrianps@cucs.udg.mx

Período de entrega digital de documentación completa 

Inscripción al curso propedéutico

Examen de Conocimientos en Informática

Examen de Lecto-Comprensión de 2º idioma (preferentemente Inglés)
Nota: Quienes cuenten con Examen acreditado B1 en delante, se recibirán 
aquellas con vigencia de 1 año a la fecha de la presente convocatoria.

Examen de conocimientos EXANI III

Curso propedéutico

Examen curso propedéutico

Revisión y selección de aspirantes que pasen a la siguiente fase

Entrevista con Miembros de la Junta Académica

Publicación de listado de admitidos

Entrega documentos de aspirantes admitidos en Control Escolar

sept 14 - oct 9

sept 14 - oct 9

sept 14 - oct 9

octubre 1- 30

octubre 9

octubre 31

octubre 19 - 23

octubre 24

noviembre 6

noviembre 9 - 13

noviembre 25

Determinada en Control Escolar

REGISTRO Y LLENADO DE FORMATOS
    Envía un e-mail a: maestrianps@cucs.udg.mx solicitando el pre-registro en la Maestría de Neuropsicología.
    Se te enviarán los FORMATOS DE SOLICITUD DE REGISTRO, CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y
    CURRICULUM VITAE. Llénalos, fírmalos con tinta azul y enviálos al mismo correo.

EXÁMENES DE ADMISIÓN
    Examen de lecto-comprensión de un idioma extranjero (preferentemente inglés):
    Fecha: 9 de octubre    /    Cierre de inscripciones: 5 de octubre    /    Costo examen $310. 
    (Certificaciones válidas TOEL, ITP, IBT acreditando dicha certificación 460-497=B!; 498-547=B2; 548-698=C1 y 698-677=C2.)

EXAMEN EXANI III 
   31 de octubre. Consulta las bases y guía de preparación en la liga: www.ceneval.edu.mx. 
   Cierre de inscripciones: 15 de octubre
   Importante:
   · Una vez completado el registro en línea, tienes 3 días hábiles para realizar el pago del EXANI III;
     a partir del día 4, ya no será válido.
   · Extranjeros que no residan en el país, solicitar previamente la información en la Coordinación de la Maestría.

EXAMEN DE COMPETENCIAS EN INFORMÁTICA
   Examen previa cita de 10 a 14 horas, costo $300 (Edificio “V”, planta baja, Lic. Vidal Sánchez. Tél. 1058 52 00 ext. 33782)

CURSO PROPEDÉUTICO
   Temas actuales en el campo de la Neuropsicología. Lunes a viernes, turno vespertino, costo $2,000



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CONVOCATORIA 2021-2023

Título de licenciatura o acta de titulación.
Acreditar un promedio mínimo de 80 con certificado original o documento equiparable
    a los estudios precedentes.
Solicitud de WEB debidamente llenada.
Carta de exposición de motivos
2 cartas de recomendación de Académicos
Currículum Vitae

Presentar comprobante de lecto-comprensión de un idioma extranjero evaluado por el
    CAA del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, UdeG con equivalencia a B1 como
    mínimo. Certificaciones válidas TOEL, ITP, IBT acreditando dicha certificación 460-497=B!;
    498-547=B2; 548-698=C1 y 698-677=C2
Acreditar examen de competencias en informática, evaluado por la Coordinación de Tecnologías
    para el aprendizaje del CUCS-UDG.
Presentar Anteproyecto científico (formato APA) en las siguientes áreas (elige 1): 
    1) Neurodiversidad; 2) Neurodesarrollo; 3) Validación de Instrumentos en Neuropsicología;
    4) Neuroadicciones; 5) Neuropsicología y Salud Ambiental, 6) Neuropsicología y Trastornos del Sueño;
    7) Neuropsicofisiología y cognición; 8) Neuropsicología Clínica Hospitalaria;
    9) Rehabilitación Neuropsicológica.
Entrega de documentos vía digital a: maestrianps@cucs.udg.mx
Asistencia virtual a Curso propedéutico
Aprobar examen de curso propedéutico

Una vez admitido, cumplir con los trámites de inscripción y cuotas fijados por las instancias correspondientes de la UdeG.
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EXÁMENES DE ADMISIÓN
    Examen de lecto-comprensión de un idioma extranjero (preferentemente inglés):
    Fecha: 9 de octubre    /    Cierre de inscripciones: 5 de octubre    /    Costo examen $310. 
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EXAMEN EXANI III 
   31 de octubre. Consulta las bases y guía de preparación en la liga: www.ceneval.edu.mx. 
   Cierre de inscripciones: 15 de octubre
   Importante:
   · Una vez completado el registro en línea, tienes 3 días hábiles para realizar el pago del EXANI III;
     a partir del día 4, ya no será válido.
   · Extranjeros que no residan en el país, solicitar previamente la información en la Coordinación de la Maestría.

EXAMEN DE COMPETENCIAS EN INFORMÁTICA
   Examen previa cita de 10 a 14 horas, costo $300 (Edificio “V”, planta baja, Lic. Vidal Sánchez. Tél. 1058 52 00 ext. 33782)

CURSO PROPEDÉUTICO
   Temas actuales en el campo de la Neuropsicología. Lunes a viernes, turno vespertino, costo $2,000

FASE 2
Revisión de expediente, trayectoria y anteproyecto para continuar con el proceso de selección, que de no
obtener las puntuaciones mínimas requeridas o no concluir con los trámites de la solicitud no podrá continuarse
con el proceso de selección.

FASE 3
Entrevista y defensa de anteproyecto con  Miembros de la Junta Académica de la Maestría de Neuropsicología

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN COMO ASPIRANTE ADMITIDO

PASOS A SEGUIR EN CONTROL ESCOLAR
    Una vez aceptado, se publicará el listado de admitidos en la Coordinación de la Maestría de Neuropsicología
    y en el Depto. de Neurociencias.
    
    · Entrega de documentos originales en la Coordinación de Control Escolar CUCS (Srta. Francia Mercado, Ventanilla No. 6 de
    9:30 a 15 horas, lunes, miércoles y viernes) Sierra Mojada s/n, Puerta 1 edificio “N”.

REGISTRO DE SOLICITUD EN LÍNEA
    Acceder a escolar.udg.mx y llenar la solicitud de aspirante

PAGO EN BANCOS AUTORIZADOS Y CONFIRMACIÓN
    Una vez llenada tu solicitud, imprime la ficha de depósito y realiza el pago en la sucursal bancaria de tu
    preferencia. Después de 2 a 5 días hábiles, accede nuevamente a la página de registro e ingresa como
    aspirante, imprime el comprobante de registro donde se te asignará una cita para toma de fotografía para
    tu credencial. (se te informará el día que puedes recoger tu credencial en el mismo sitio)

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA POSGRADO (Coordinación Control Escolar)
  Credencial de Aspirante
  Acta de Nacimiento 
  Certificado de Estudios de Licenciatura
  Copia de Título
  Constancia de Lecto-Comprensión de idioma Inglés 
  Constancia Examen de Cómputo

CONDICIONES GENERALES
    Solo se recibirán Documentos Originales, Correctos, sin Raspaduras ni Enmendaduras

LEGALIZACIÓN DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
    Si los certificados de Licenciatura son de otro Estado, deberán estar legalizados por el Gobierno del Estado
    de procedencia, excepto si es del Sistema Educativo Nacional, Instituto Politécnico Nacional o UNAM.
    En caso de estudiantes extranjeros, se efectúa la equivalencia de la certificación de estudios correspondientes
    por la Coordinación de la Maestría.

CONSULTA EL RESULTADO
    EL RESULTADO SÓLO SERÁ VÁLIDO PARA EL CICLO DE CONCURSO 2021-2023
    En caso de duda, relativa a documentación y/o requisitos particulares, solicitar información complementaria
    en la Coordinación de la Maestría: maestrianps@cucs.udg.mx

Inicio del período escolar: Enero 2021

Costo de la matrícula semestral  $10,400 pesos
(equivalente a 4 unidades de medida y actualización –UMA’s).
Aspirantes extranjeros, verificar costo de matrícula al posgrado
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INFOMES: Dra. Teresita J. Villaseñor Cabrera, Coordinador de la Maestría,  Psic. Raúl Yáñez Nájar, Asistencia administrativa 

         teresita.villasenor@academicos.udg.mx;  maestrianps@cucs.udg.mx
         Maestría en Neuropsicología. Sierra Nevada 950, Puerta 16 Edificio. H (Planta baja). Colonia Independencia, 
         CP. 44340. Teléfono 331058 52 00 ext. 34122.


