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LÍNEAS	  DE	  INVESTIGACIÓN	  EN	  EL	  DCBMM	  
•  Cirrosis	  y	  Hepa,,s	  Virales	  
•  Dislipidemias,	  Obesidad	  y	  Diabetes	  Mellitus	  Tipo	  2	  
•  Nutrigenómica	  y	  Enfermedades	  Crónico	  –Degenera,vas	  
•  Estrés	  Oxida,vo	  y	  Enfermedades	  Crónico-‐Degenera,vas	  
•  Bases	  Moleculares	  de	  las	  Enfermedades	  Reumá,cas	  
•  Remodelación	  de	  Matriz	  Extracelular	  en	  Cirrosis	  Hepá,ca	  
•  Epidemiología	  	  Clínica	  y	  Molecular	  de	  las	  Enfermedades	  

gené,cas	  y	  mul,factoriales	  
•  Detección	  	  Molecular	  de	  	  padecimientos	  de	  origen	  gené,co	  y	  

mul,factorial	  
•  Genes	  y	  Medio	  Ambiente	  
•  Terapia	  Génica	  en	  Cirrosis	  Hepá,ca	  
•  Bases	  Moleculares	  de	  Enfermedades	  Infecciosas	  

INICIO	  DEL	  PROCESO:	  RECEPCIÓN	  DE	  DOCUMENTOS	  DCBMM	  	  
Del	  Lunes	  14	  al	  Viernes	  18	  de	  noviembre	  de	  2016	  	  

de	  10:00	  a	  15:00	  hrs.	  
(Para	  la	  recepción	  de	  documentación	  completa	  es	  necesario	  

inscribirse	  como	  aspirante	  *	  (www.escolar.udg.mx)	  	  del	  07	  al	  11	  
de	  Noviembre	  de	  2016	  y	  realizar	  el	  pago	  correspondiente).	  

Acudir	  a	  Control	  Escolar	  (edificio	  N,	  Planta	  Baja,	  Ala	  Oriente	  de	  9	  a	  13	  hr)	  para	  
obtener	  la	  credencial	  de	  aspirante	  con	  su	  ficha	  de	  pago.	  

Aspirantes	  foráneos:	  favor	  de	  escanear	  su	  documentación	  y	  
enviarlo	  en	  formato	  PDF	  al	  correo	  clausbeth@yahoo.com.mx	  	  
ATENCIÓN:	  El	  día	  del	  examen	  de	  conocimientos	  entregar	  la	  

documentación	  solicitada	  en	  ORIGINAL	  junto	  con	  su	  ficha	  de	  pago	  
como	  aspirante,	  en	  original.	  No	  se	  recibirá	  documentación	  

incompleta.	  Gracias.	  
Lugar	  de	  recepción:	  Coordinación	  del	  DCBMM	  
Edificio	  “P”,	  Tercer	  Nivel,	  Cubículo	  4,	  C.U.C.S.	  

ETAPAS	  DEL	  PROCESO	  DE	  SELECCIÓN	  
Primer	  etapa:	  Examen	  de	  conocimientos	  

Miércoles	  23	  de	  noviembre	  de	  2016	  de	  9:00	  a	  11:00	  hrs.	  
Auditorio	  de	  Fisiopatología,	  Edificio	  “Q”	  Tercer	  Nivel	  

Para	  el	  examen	  es	  necesario	  acudir	  con	  una	  tabla	  de	  apoyo	  tamaño	  carta.	  
Aspirantes	  Foráneos:	  Examen	  de	  inglés	  en	  el	  CAG	  (CUCS)	  de	  11	  a	  13	  hrs.	  	  

En	  caso	  aprobar	  el	  examen	  de	  conocimientos,	  se	  
con0nuará	  con	  la	  segunda	  y	  tercer	  etapa	  del	  proceso	  

Presentarse	  en	  la	  coordinación	  a	  las	  14hrs.	  para	  preguntar	  en	  la	  Secretaría	  si	  
con0núan	  con	  el	  proceso	  de	  selección,	  con	  base	  a	  la	  aprobación	  del	  examen	  

de	  conocimientos.	  

Segunda	  etapa:	  Evaluación	  Psicológica	  
Miércoles	  23	  de	  noviembre	  de	  2016	  de	  15:00	  a	  17:00	  hrs.	  	  
Sala	  de	  cómputo	  del	  CEDOSI	  Edificio	  R,	  Planta	  Baja,	  CUCS.	  

Tercer	  etapa:	  Entrevista	  y	  presentación	  oral	  
Viernes	  	  25,	  	  Lunes	  28,	  Martes	  29	  y	  Miércoles	  30	  de	  

noviembre	  de	  2016.	  
Los	  aspirantes	  foráneos	  tendrán	  prioridad	  para	  	  presentarse	  el	  día	  viernes.	  
Se	  les	  no,ficará	  la	  calendarización	  de	  las	  entrevistas	  y	  presentaciones	  orales	  

el	  día	  	  jueves	  24	  a	  través	  de	  un	  mensaje	  de	  correo	  electrónico.	  

PUBLICACIÓN	  DE	  RESULTADOS	  
Jueves	  08	  de	  diciembre	  de	  2016	  a	  las	  15:00	  hrs.	  en	  la	  

Coordinación	  del	  DCBMM.	  	  
	  

ATENCIÓN:	  En	  caso	  de	  presentarse	  cambios	  
extraordinarios	  en	  las	  fechas	  se	  no,ficará	  vía	  correo	  

electrónico.	  

ENTREGA	  DE	  CARTAS	  DE	  ACEPTACIÓN	  DEL	  PROGRAMA	  
Viernes	  09	  de	  diciembre	  2016	  de	  10:00	  a	  15:00	  hrs.	  en	  la	  

Coordinación	  del	  DCBMM	  
	  

ASPIRANTES	  ACEPTADOS	  AL	  PROGRAMA:	  ENTREGA	  DE	  
DOCUMENTOS	  A	  CONTROL	  ESCOLAR	  DEL	  C.U.C.S.	  	  	  

Lugar:	  Coordinación	  de	  	  	  
Control	  Escolar	  del	  C.U.C.S.	  (ventanilla	  6)	  

*Viernes	  09	  y	  lunes	  12	  de	  diciembre	  de	  2016	  de	  16:00	  a	  
18:00	  hrs.	  

*Cambios	  o	  eventualidades	  ajenas	  a	  la	  Coordinación	  se	  no,ficarán	  
el	  viernes	  09	  	  (en	  la	  entrega	  de	  las	  cartas	  de	  aceptación).	  

TRÁMITES	  DE	  BECA	  CONACYT	  
Los	  alumnos	  aceptados	  recibirán	  indicaciones	  sobre	  sus	  
compromisos	  y	  postulación	  como	  becarios	  del	  CONACYT,	  
una	  vez	  que	  se	  publique	  la	  convocatoria	  correspondiente.	  
Además	  del	  compromiso,	  con	  nuestra	  Casa	  de	  Estudios,	  
de	  cubrir	  puntualmente	  el	  arancel	  correspondiente	  a	  

pago	  de	  matrícula	  al	  inicio	  de	  cada	  semestre.	  

Inicio	  de	  Cursos:	  
Lunes	  16	  de	  Enero	  del	  2017	  

INFORMES	  
clausbeth@yahoo.com.mx	  	  

	  
Oficina	  de	  la	  Coordinación	  del	  	  DCBMM	  

Centro	  Universitario	  de	  Ciencias	  de	  la	  Salud	  (C.U.C.S.)	  	  
Sierra	  Mojada	  950	  Puerta	  Peatonal	  No.	  7	  	  

Edificio	  “P”	  tercer	  nivel	  Cubículo	  4,	  Col.	  Independencia	  	  
C.P.	  44340,	  Guadalajara,	  Jalisco,	  México.	  

Tel:	  0133	  10585200	  ext.33930	  
	  	  

Secretaría	  de	  la	  Coordinación:	  Claudia	  E.	  Par,da	  Ochoa	  
	  

Coordinadora	  del	  programa:	  	  
Dra.	  en	  C.	  Carmen	  M.	  Gurrola	  Díaz	  

	  
Página	  WEB	  del	  programa	  
www.cucs.udg.mx/dcbmm	  


