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El Programa de Doctorado en Ciencias de la 

Salud Ocupacional, está enfocado a la 

investigación con una modalidad 

escolarizada, El doctorado tendrá una 

duración de 6 (seis) ciclos escolares, los 

cuales serán contados a partir del momento 

de su inscripción,  iniciando actividades en el 

calendario escolar 2017 A. 

OBJETIVO GENERAL: 

Formar investigadores con un nivel de excelencia en 

salud ocupacional capaces de generar, de manera 

multidisciplinar, conocimientos, metodologías y 

estrategias de intervención para la promoción y 

atención de la salud colectiva e individual de los 

trabajadores. 

PERFIL DE INGRESO: 
Conocimientos en Salud ocupacional o áreas 
afines, metodología científica, practica ética , 
escritura científica, cómputo, aptitudes para 
intervenir, actitudes formarse y desenvolverse, 
trabajo en equipo, compromiso e interés, 
responsabilidad, competitivo, traducción de 
artículos en lengua extranjera. 

DIRIGIDO A : 
Médicos, ingenieros, psicólogos, administradores, licenciados en relaciones industriales, y profesionistas afines relacionados con la salud, seguridad e 

higiene y la administración de riesgos en el trabajo. Deberá poseer el grado de Maestro en Ciencias en las áreas afines a salud, administración, derecho, 

higiene y seguridad; contar con dominio del idioma ingles, experiencia en el área de investigación, experiencia en el área asistencial y/o de investigación 

en Salud Ocupacional. 

PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN COMO ASPIRANTE: 

 
1) Ingresa a la página de registro: www.escolar.udg.mx del 07 de 
noviembre de 2016 al miércoles 04 de enero de 2017 para el 
registro de  tus datos. 
2) Imprime tu ficha de depósito y realiza el pago en la sucursal 
bancaria de tu elección. 
3) Periodo de entrega de documentación del lunes 07 de 
noviembre de 2016 al viernes 06 de enero de 2017 en la 
Coordinación de Control Escolar. 
4) Publicación de dictamen del martes 10 de enero de 2017. 
5) Inicio de cursos: Lunes 16 de enero de 2017. 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
Los requisitos de ingreso al Doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional, además de los previstos por la normatividad universitaria vigente, son los 
siguientes: 
a. Contar con grado de Maestría o acta de examen de grado de maestría afín a la salud ocupacional. La Junta Académica del Doctorado determinará 
la afinidad, sobre la base de la consideración de los contenidos de la maestría cursada por el aspirante, y/o la experiencia profesional y/o la integración 
del proyecto de titulación del aspirante y/o el anteproyecto del aspirante con las Líneas de Generación y Aplicación del conocimiento existentes en el 
Doctorado; 
b. Acreditar un promedio mínimo de ochenta en los estudios precedentes, con certificado original o documento que sea equiparable, según sea el 
caso; 
c. Presentar y aprobar un examen de lecto-comprensión de un idioma extranjero, de preferencia el idioma inglés. Se dará prioridad al examen TOEFL 
con 390 puntos mínimo o su equivalente; 
d. Carta de exposición de motivos para cursar el programa; 
e. Presentar y aprobar un examen de conocimientos y/o selección propuesto por la Junta Académica del Doctorado, que incluya la evaluación de 
conocimientos básicos de cómputo y navegación en internet. En el caso del examen de selección, se dará prioridad al Examen Nacional de Ingreso al 
Posgrado EXANI-III, con 1,000 puntos como calificación mínima; 
f. Presentar una entrevista con el Comité de selección integrado por docentes del Doctorado y de la Junta Académica; 
g. Presentar un anteproyecto de investigación de tesis doctoral, relacionado con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del programa. 
h. Curriculum vitae. 
i.  Cursar y aprobar el curso propedéutico. 
j.  Dos fotografías tamaño infantil. 
k. Pago de la cuota de recuperación proceso selección: $800.00 

COSTO POR SEMESTRE: 
El costo por concepto de inscripción a cada uno de los ciclos escolares es el 
equivalente a 6 (seis) salarios mínimos generales mensuales , para estudiantes 
nacionales; y para estudiantes extranjeros el equivalente a 12 (doce) salarios 
mínimos generales mensuales, según vigencia en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

INFORMES 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Departamento de Salud Pública 
Coordinación del Doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional 

Edificio N, planta alta 
 

Dra. Silvia G. León  Cortés                                                     Mtra. Natalia Margarita Navarro Rosas 
Coordinadora                                                                                            Asistente 

Mail: dcsoudg@gmail.com 
Tel: + 52  (33) 10 58 5200 EXT. 33898 Y 33899 

Domicilio: Sierra Mojada # 950 Edificio N Puerta 1 Col. Independencia 

Guadalajara Jal. C. P. 44340 

CURSO PROPEDÉUTICO 

Del 7 al 18 de noviembre de 2016 


