
 

 

La Universidad de Guadalajara a través de la coordinación de la Maestría en 
Psicología Educativa. 

CCoonnvvooccaa 
A los aspirantes mexicanos y extranjeros interesados en participar en el proceso 
de selección para ingresar a este posgrado en el semestre 2021-A con las 
siguientes consideraciones. 
 

DDuurraacciióónn::  
4 semestres. 
 

DDiirriiggiiddoo  aa::  
Licenciados en Psicología y egresados de carreras afines con una formación 
psicológica básica (pedagogía, trabajo social, sociología, etc.). 
 

RReeqquuiissiittooss  ddee  aaddmmiissiióónn  

• Copia de título, y original para cotejo. 

• Certificado de graduado (documento que valide un promedio mínimo de 80). 

• Solicitud de aspirante debidamente llenada, 
https://forms.gle/Hn1hn3VZuRKcXZPBA 

• Carta de exposición de motivos.  

• Dos cartas de recomendación académica. 

• Presentar anteproyecto de tesis. 

• Currículum Vitae Breve actualizado con el formato de CVU de CONACyT 
(es necesario darse de alta en http://conacyt.gob.mx/index.php/el-
conacyt/servicios-en-linea).  

• Constancia de lecto-comprensión del idioma inglés (con mínimo de 460 
puntos de TOEFL PBT o el equivalente a B1). 

• Realizar entrevista con miembros del comité de selección. 

• Aprobar curso propedéutico. 

• Obtener en la prueba EXANI-III con una puntuación mínima de 1000 
puedes registrar tu participación al examen en el sitio web 

http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii 

• Realizar estudio-so cioeconómico derivado por la coordinación del 
posgrado. 

CCaalleennddaarriioo  ddee  ttrráámmiitteess::  
1 Registro de aspirantes 2 de marzo del 2020. 

2 Sesiones informativas 27 de marzo, 24 de abril y 21 de 
Mayo del 2020. 

3 Examen EXANI-III Ceneval 9 de mayo y 8 de agosto, fechas 
establecidas por Ceneval a nivel 
nacional. 

4 Entrevista con el comité de 
selección 

1 de septiembre al 3 de octubre del 
2020. 

5 Curso Propedéutico 1 de septiembre al 3 de octubre del 
2020. 

6 Predictamen 23 de octubre. 

7 Proceso de matriculación ante 
Universidad de Guadalajara 

Noviembre (las fechas serán 
publicadas por control escolar). 

8 Inicio de clases Enero del 2021. 

 

PPrroocceessoo  ddee  sseelleecccciióónn::  
La Coordinación de la Maestría nombrará un comité de ingreso y selección, 
integrado por profesores del programa, quienes se encargarán de revisar las 
solicitudes y la documentación entregada, realizar las entrevistas, impartir el 
curso propedéutico y evaluar las trayectorias de los aspirantes. 
El proceso de selección se conforma de las siguientes etapas. Tomar en cuenta 
que son sucesivas y de no alcanzar los estándares mínimos de las pruebas o el 
incumplimiento de los trámites de la solicitud no se podrá continuar con el 
proceso de selección. 

11..  RReeggiissttrroo  ddee  ssoolliicciittuuddeess..  
El aspirante llenará el formato de prerregistro en línea del 2 de marzo al 28 de 
agosto del 2020. 
Se realizarán sesiones informativas sobre el programa el 27 de marzo y el 24 de 
abril y 21 de mayo. 

  
22..  EExxáámmeenneess..  
Para ingresar a la Maestría en Psicología Educativa es necesario haber 
presentado un examen de lectocomprensión de un idioma extranjero, dando 

prioridad al idioma inglés y aprobar un examen de selección que corresponde a 
la prueba EXANI-III de CENEVAL. 
Las certificaciones de inglés válidas son IELTS, TOEFL ITP, TOEFL IBT, 
Cambridge, Trinity College ISE, TOEIC, ITEP y la prueba institucional de CUCS. 
La calificación mínima para ingreso es B1 o su equivalente para cada prueba. 
La información para la prueba institucional de cucs se encuentran en: 
http://www.cucs.udg.mx/cag 

El registro de EXANI-III se realiza en la página de ceneval.edu.mx donde se 
encuentra el registro y guías de estudio, entre otros. Las fechas recomendadas 
de aplicación del examen son 9 de mayo y 8 de agosto y las fechas de registro 
son 10 de febrero a 5 de abril y 4 de mayo al 28 de junio respectivamente. 
Los examenes se presentarán en la fecha y sede que le convenga al aspirante; 
el documento probatorio se entregará con el resto de documentación en las 
fechas dispuestas por esta convocatoria. 
 

33..  EEnnttrreeggaa  ddee  ddooccuummeennttaacciióónn  ppaarraa  sseelleecccciióónn..  
La entrega de documentación se realizará de manera digital al correo 
maestria.pseducativa@cucs.udg.mx 
 

44..  CCuurrssoo  pprrooppeeddééuuttiiccoo..  
El curso propedéutico se realizará del 1 de septiembre al 3 de octubre de lunes 
a viernes en turno vespertino; se verán contenidos vinculados con el plan de 
estudios de la Maestría en Psicología Educativa. 
 

55..  EEnnttrreevviissttaass..  
Las entrevistas se realizarán con dos profesores de la Maestría en Psicología 
Educativa. Se le avisará al aspirante previamente vía correo electrónico sobre la 
fecha, hora y lugar de su entrevista. 
 

66..  PPrreeddiiccttaammeenn..  
Los resultados del proceso de selección se darán a conocer a los aspirantes el 
23 de octubre junto con las cartas de aceptación al posgrado. 
 

77..  PPrroocceessoo  ddee  mmaattrriiccuullaacciióónn  aa  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  GGuuaaddaallaajjaarraa  
Los aspirantes que fueron seleccionados tramitarán su ingreso a la UdeG ante 
las oficinas de Control Escolar del CUCS durante el mes de noviembre.  
 

88..  IInniicciioo  ddee  ccllaasseess  
Enero 2021. 
 
Disposiciones generales 

• La información que se presente debe ser verídica y comprobable en 

todo momento. 

• En caso de falsedad en la documentación, el aspirante será rechazado 
automáticamente. 

• La decisión de la Junta Académica sobre la aceptación o no aceptación 
de los candidatos al programa será inapelable. 

• Es responsabilidad de cada aspirante realizar los trámites correspondientes 

en las instancias señaladas (exámenes de Exani y Lectocomprensión) en 
los periodos establecidos. 

• Está en las atribuciones de la Junta Académica de la Maestría resolver 
sobre cualquier asunto no previsto en esta convocatoria. 

 

PPaaggooss  ddee  iinnssccrriippcciióónn  
Control Escolar entregará la orden de pago, y una vez liquidada, se 
expedirá la credencial de estudiante. 
El costo del curso propedéutico corresponderá a una Unidad mensual de 
Medida y Actualización, aproximadamente 2600 pesos MXN. 

El costo del estudio socioeconómico es de 450 pesos MXN. 
El costo de la matrícula por semestre equivale a 4 Unidades mensuales de 
Medida y Actualización (UMA’s), aproximadamante 10, 400 pesos MXN. 
 
 

IInnffoorrmmeess::  
Dr. Arturo Benítez Zavala, Coordinador de la Maestría 

Germán Emilio Risco Muñoz, Asistente 
Domicilio: Departamento de Psicología Aplicada, Sierra Nevada #950, Col. Independencia, 

edificio “H”, planta alta. 
Teléfono: (33) 10585200 ext. 3392334194 
Email: arturo.benitez@academicos.udg.mx  

german.risco@academicos.udg.mx  
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Estimables aspirantes a la Maestría en Psicología Educativa, 
generación 2021: 
 
Hemos modificado algunas fechas respecto a la convocatoria 
original debido a la situación sanitaria que vivimos. Las 
encuentran en seguida: 
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