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DOCTORADO EN MICROBIOLOGÍA MÉDICA CONVOCATORIA 

GENERACIÓN 2020-2021 

 

LA GUÍA INCLUYE INSTRUCTIVO PARA:  

1. PROCESO DE SELECCIÓN  

a) Inscripción al proceso de selección  
b) Evaluación psicométrica, EXANI-III y curso propedéutico (Fase 1) 
c) Presentación de Tema y entrevista (Fase 2) 
d) Reunión informativa para los aspirantes aceptados 
2. INSCRIPCIÓN EN CONTROL ESCOLAR  
a) Requisitos de ingreso para Doctorado 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

a) Inscripción al proceso de selección  

Las fechas para la inscripción a la maestría tendrán dos opciones: 

 

 Aspirantes sin EXANI-III  

Inscripción al proceso de selección se realizará del 26 de junio - 17 de agosto de 2019 de 12:00 - 16:00. 

 

 Aspirantes con mínimo 1000 puntos en EXANI-III (con menos de un año de aprobado) 

Inscripción al proceso de selección se realizará del 26 de junio - 28 de septiembre de 2019 de 12:00 - 16:00. 

 

Las inscripciones se llevarán a cabo en la recepción del Departamento de Microbiología y Patología, Edificio 

“O”, planta baja, Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), Sierra Mojada Nº 950, Colonia 

Independencia, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44340 Tel. (33) 10-58-52-00 Ext. 33768 con Jesús, con los 

siguientes documentos: 

 Documentos de Identificación personal (INE o Pasaporte) 

 Copia de CURP 

 Currículum Vitae   

 Título o acta de examen de grado Maestría (se aceptará solo fotocopia) 

 Certificado de Maestría con promedio mínimo de 80 (se aceptará solo fotocopia) 

 Carta de exposición de motivos para cursar el Doctorado en Microbiología Médica. 

 2 cartas de recomendación académica o de experiencia en investigación de Profesores con datos de 
contacto y en sobre cerrado.  

 Carta de aceptación y compromiso de dirección de un profesor del Núcleo Académico Básico, quien 
fungirá como su director de tesis (fecha limite 22 de noviembre) 

 Llenado de solicitud (que se entregará al momento del registro)  

 Fotografía, tamaño infantil (color o blanco y negro) 
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 Constancia de manejo del idioma inglés (B2 para doctorado) Fecha límite de entrega 15 de 
noviembre. 

Nota 1: Los alumnos que aspiren al Doctorado deberán entregar certificado de estudios del grado de 

Maestría (promedio mínimo de ochenta) para evaluar su afinidad con el Programa.   

Nota 2: De ser aceptado el alumno deberá de entregar una carta de compromiso de dedicación de tiempo 

completo para el programa 

 

b) Evaluación psicométrica, EXANI-III y curso propedéutico (Fase 1) 

Especificaciones para aspirantes a Doctorado: 

 Evaluación psicométrica, viernes 18 de octubre de 2019, 10:00 horas. 

 Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III), aprobar con 1000 puntos como mínimo. Sábado 

31 de agosto de 2019, CUCS (Se hará llegar un correo electrónico con la información específica para 

presentar este examen) 

 Examen de conocimientos básicos en Microbiología Médica. Lunes 28 de octubre, Laboratorio de 

computo Edificio “H” planta baja (frente al auditorio Wenseslao), 10:00 horas. 

 

*Únicamente los alumnos que aprueben el examen de conocimientos continuarán con la siguiente etapa de 

evaluación (fase2), lo cual se les notificará vía e-mail y se les indicará la fecha programada para su entrevista 

y defensa del tema asignado.  

 

 

c) Presentación de Tema y entrevista (Fase 2) 

 La entrevista se realizará por tres miembros del núcleo de profesores del Posgrado en Microbiología 

Médica. Sala de juntas del departamento de Microbiología y Patología, Edificio “O”, planta baja, Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). Del 11 al 22 de Noviembre de 2019 de 9:00 a 14:00 h y de 

16:00 a 19:00 horas. 

 Presentación y defensa de su anteproyecto, Sala de juntas del departamento de Microbiología y 

Patología, Edificio “O”, planta baja, Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS). Del 11 al 22 de 

Noviembre de 2018 de 9:00 a 14:00 h y de 16:00 a 19:00 horas. El objetivo de la defensa es evaluar su 

habilidad de exposición y dominio del tema, los cuales son indispensables para su desarrollo como 

futuro investigador.  

 Presentación por escrito de un anteproyecto avalado por un profesor del Núcleo Académico Básico. (el 

día de la entrevista). 
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d) Reunión Informativa para alumnos aceptados  

e) Los alumnos aceptados deberán presentarse a una junta informativa para terminar su proceso de 

inscripción. Esta junta tendrá lugar el lunes 9 de diciembre 2019, 11:00 horas, lugar por definir. 

 

INSCRIPCIÓN EN CONTROL ESCOLAR 

 

Requisitos ingreso doctorado (grado académico previo maestría) 

 

Estos trámites y documentos solicitados, son independientes a los solicitados en el proceso de 

selección 

1- Registro e impresión de Solicitud de Ingreso del 11 al 30 de noviembre de 2019 en: www.escolar.udg.mx  

2- Entregar solicitud en la Coordinación de Control Escolar (Edificio N Planta Baja, con La Lic. Jatzumi Vargas) 

del 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2019, debidamente llenada con los siguientes documentos: 

 3 Fotografías tamaño infantil - indistintamente color o blanco y negro   

 Carta de aceptación, en la que se mencionará que fue aceptado por haber cubierto los requisitos de 

ingreso además de los que establece la normatividad Universitaria   

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

(Certificado de estudios original)   

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

 En el caso de los extranjeros el colegio departamental a través de la Junta Académica, emiti rá una 

opinión colegiada para las correspondientes del Consejo del Centro   

 Carta de exposición de motivos firmada 

 Constancia de manejo del idioma inglés a nivel de comprensión B2, los alumnos aceptados 

deberán realizar el examen en el Centro de Aprendizaje Global (CAG) del Centro Universitario de 

Ciencias de la Salud (CUCS), Sierra Mojada No. 950, C.P. 44340. Col. Independencia, Sótano del 

Edificio "C", Guadalajara, Jal. Tel. 10585200 Ext. 33784; correo electrónico: cag.cucs@gmail.com  O 

bien contar con el 70% de la escala mínima en el TOEFL institucional.   

 

Consideraciones a tomarse en cuenta con respecto a los siguientes documentos:  
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CERTIFICADO ORIGINAL DE MAESTRÍA.  

En Ciencias Biológicas o Biomédicas, el caso de los egresados de otros programas la Comisión de 

Revalidación dictaminará el grado de ingreso.  

 

GRADO DE MAESTRÍA.  

En Ciencias Biológicas o Biomédicas o el 100% de créditos del nivel Maestría.  

 

ORIGINAL DE ACTA DE NACIMIENTO.  

 Sólo para aquellos que no son egresados de la Universidad de Guadalajara. 

 Certificados de otro Estado de la República, deberán estar Legalizados por el Gobierno del Estado 

correspondiente.  

 

ASPIRANTES EXTRANJEROS. 

 Los documentos deberán estar legalizados por la Embajada Mexicana en el país correspondiente.  

 Traducción oficial al español en caso de requerirse, obtener Dictamen Técnico de Revalidación de 

sus estudios por parte de la Secretaría de Educación en México. 

 

 

Dependencia: Oficina de equivalencia de estudios.  

Dra. Leticia Olguín  

San Fernando Núm. I  

Col. Torriello Delegación Tlalpan  

Zona de Hospitales, Ciudad de México.  

Tel: 0155-57236755 

 

Para los extranjeros, si la escala de calificación de la licenciatura no es sobre 100 será necesaria la 

carta de equivalencia del promedio general. Los aspirantes extranjeros deberán cumplir con todo lo 

anterior, demostrar dominio del idioma y presentar la autorización migratoria correspondiente.  

 

 

 

 

 

REVALIDACIÓN DE MATERIAS.  
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 Los aspirantes que deseen revalidar materias, tendrán que presentar además de los documentos 

solicitados, el certificado original del que se pretenda revalidar junto con el plan de estudios y 

programas de las materias.  

 

 
MAYORES INFOMES 
 
Dr. en C. Moises Ramos Solano 

Coordinador de la Maestría y Doctorado en Microbiología Médica. Departamento de Microbiología y Patología, 
CUCS, Edificio O, planta baja. Tel: +52 1 (33) 1058-5200 ext.: 34242. moises.ramos@cucs.udg.mx 
 
 
PAGINA WEB 
Doctorado en Microbiología Médica – http://www.cucs.udg.mx/dmicromedica 
 
 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables. 
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