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Convocatoria 2017 – 2019 

GUIA DE ASPIRANTES PRIMER INGRESO 
  

Apreciados(as) ASPIRANTES: 
Estos son los pasos que debes seguir como aspirante a la Maestría en Neuropsicología 
 

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.  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

TRAMITE FECHA 
Período de pre-registro de solicitudes: 
tvillasenorc@yahoo.com.mx y 
sandrapadron20@gmail.com  

Del 24 al 28 de octubre del 2016 

Período de entrega de documentación completa en la 
Coordinación de la Maestría en Neuropsicología Del 24 de octubre al 04 de Nov 2016 

Inscripción al curso propedéutico Del 24 al 28 de octubre del 2016 
Examen de Computación El 28 de octubre del  2016 
Examen de Lecto-Comprensión Del 25 al 28 de octubre del 2016 
Curso Propedéutico Del 31 de oct al 04 de Nov 2016 
Examen de conocimientos 05 de Noviembre 2016 
Presentación  y defensa de tema  08 al 11 de Noviembre 2016 
Publicación de Lista de Admitidos 05 de diciembre 2016 
Entrega de documentos en la Coordinación de Control 
Escolar 05 al 07 de diciembre 2016 

Inicio de Clases 16 de Enero del 2017 

NOTA: 
Todos los aspirantes: en caso de  duda, solicitar información complementaria en la Coordinación de 
la Maestría correspondiente, relativa a documentación y /o requisitos particulares. 
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Requisitos de Ingreso 

• Título de licenciatura o acta de titulación. 
• Acreditar un promedio mínimo de ochenta con certificado original o documento que sea 

equiparable a  los estudios precedentes. 
• Solicitud  de WEB debidamente llenada. 
• Carta de exposición de motivos. 
• Currículum Vitae 
• Presentar comprobante de lecto-comprensión de un idioma extranjero evaluado por el CAA 

del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, UdeG. 
• Acreditar examen de competencias en informática, evaluado por la Coordinación de 

Tecnologías para el aprendizaje del CUCS-UDG. 
• Entrega de documentos de 9 a 15 horas en la oficina de la Coordinación de la Maestría en 

Neuropsicología, Sierra Mojada, Puerta 1 y/o 3 Edificio “V” (de un piso), entre los edificios “N” 
y “J”. 

• Asistencia a curso propedéutico del 31 de oct al 04 de nov del 2016 de 14:30 a 20:30 horas 
• Presentación y defensa del tema relacionado al campo disciplinar  
• En caso de requerirse se realizará entrevista adicional con los miembros de la Junta 

Académica 

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

      
Informes 
Dra. Teresita J. Villaseñor Cabrera. 
Coordinación de Neuropsicología, Depto. de Neurociencias, Sierra Mojada, 
Edif. “N” Primer Piso, Colonia Independencia, CP. 44340. 
Teléfonos: 1058 52 00 ext. 33675, 34122, 1058 52 71 
  

tvillasenorc@yahoo.com.mx                           minda@cencar.udg.mx 
 

  
L.A.E.  Sandra L. Padrón Cervantes      sandrapadron20@gmail.com 
 
Maestría en Neuropsicología, Depto. de Neurociencias. 
Sierra Mojada, Puerta 1 y/o 3 Edificio. V (de un piso), entre los edificios “N” y “J”. 
Colonia Independencia, CP. 44340. 
Teléfonos 1058 52 00 ext. 34122, 33675. 
 
  
Fase 1: 
 
Registro y llenado de formatos 
  
Envía un e-mail a: sandrapadron20@gmail.com; con copia a: 
tvillasenorc@yahoo.com.mx, solicitando tu pre-registro en la Maestría de Neuropsicología. Se te 
enviará el FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO, llénalo y envíalo de nuevo a la misma 
dirección en formato Word. 
  
Junto con el formato anterior se te enviarán los formatos para la elaboración y presentación 
de: CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS y CURRÍCULUM VITAE, los cuales deberás llenar y 
entregarlos posteriormente con el expediente completo en la Coordinación de la Maestría de 
Neuropsicología.  
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Presentarse a los Exámenes de Admisión 
Presentarse con credencial del IFE y ficha original de pago y copia, en la fecha, hora y lugar 
señalados para cada examen: 
  

-        Examen de competencias en informática: 
 

La fecha para presentar el examen es el 28 de octubre del 2016 y el costo es de $300.  
Comunicarse con el Lic. Héctor Vidal Sánchez Cisneros - Jefe del Área de Extensión de CTA para 
agendar cita  para realizar el examen y se indicará donde realizar el pago.  
Presentarse en el laboratorio de Cómputo, sótano (a lado izquierdo) Edificio C del CUCS ubicado 
en Sierra Mojada 950, Puerta 7, Colonia Independencia. CUCS Tel. (33) 1058-52 00 ext. 33782 
   

-        Examen de lecto-comprensión de un idioma extranjero: 
  
Previa cita en la coordinación del Centro de Autoaprendizaje con Marcela Luna al Tel. (33) 1058-52 
00 ext. 33784; seleccionar la fecha para presentar el examen del 25 al 28 de octubre del 2016. Se 
presentará en el CAA  sótano del Edificio C del CUCS. El costo del examen es de $210 y se te 
indicara cuando llames para agendar cita, el sitio donde realizar el pago.  
 

-       Curso Propedéutico:  
        

- 31 de octubre de 14:30 a 20:30 hrs (Auditorio “Javier García de Alba García”, planta alta edificio “N”). 
- 01 de noviembre de 15:00 a 19:45 hrs (Auditorio “Rodolfo Moran, planta baja, edificio “N”). 
- 03 y 04 de noviembre de 15:00 a 20:30 hrs (Auditorio “Benito Juárez, planta baja, edificio “N”).  
- Costo $1,000, en la Coordinación de la Maestría en Neuropsicología se te indicará donde realizar  
el pago. 
 

- Examen de Conocimientos: 
 
 05 de noviembre 2016, 9:00 el examen se presenta en el laboratorio de Cómputo, sótano (a lado 
izquierdo) Edificio C, ubicado en Sierra Mojada 950, Puerta 7, Colonia Independencia. NOTA: Si 
apruebas el examen de conocimientos con calificación mínimo 70 de promedio, se 
considera  APROBATORIA  y continúas a la Fase 2. En caso contrario  concluye tu 
participación en el proceso de selección. 
 
Entrega de Expediente como Aspirante (1) 
 
Deberás entregar los siguientes documentos en la Coordinación de la Maestría de 
Neuropsicología, Sierra Mojada, Puerta 1 y/o 3 Edificio “V” (de un piso), entre los edificios “N” y “J”. 
Tel. (33) 10 58 52 00 ext. 34122; durante el período del 24 de octubre al 04 de noviembre del 2016. 
Horario de atención de: 9:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes.  Debe entregarse 1 juego de copias 
de los documentos  organizado en sobre amarillo y llevar los documentos Originales para la 
comprobación correspondientes. 
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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. 
• Currículum Vitae con documentación probatoria. 
• Constancia de examen de Lecto comprensión de un idioma extranjero o en su 

defecto la constancia correspondiente de examen efectuado del CAA, CUCS. 
• Constancia de examen de cómputo del Centro de Tecnologías de Aprendizaje o en 

su defecto la constancia correspondiente de examen efectuado en  CTA, CUCS. 
• Solicitud del SIIAU 
• Examen de conocimientos (La coordinación de la Mtría. lo anexa) 
• Encuesta de entrevista (La coordinación de la Mtría. lo anexa) 
• Inscripción y pago al curso propedéutico  
•  

Fase 2: 
 
 

- Presentación y defensa de tema relacionado al área de Neuropsicología ante los Miembros 
de la Junta Académica de la Maestría en Neuropsicología. 
 
07 al 11 de noviembre del 2016 (hora y sitio por definir). 
 
Registro de Solicitud en línea 
Acceder a http://www.escolar.udg.mx/ del 07 al 11 de Noviembre 2016 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. 
 
Posterior al pago y después de dos 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 
entregarte tu credencial de aspirante, además de información importante que deberás conservar 
para consulta (en esta cita, se te tomará la fotografía para la credencial correspondiente). 
  
Credencial de Aspirante 
Preséntate con tu comprobante de pago y una identificación oficial con fotografía y firma (IFE) al 
lugar, día y hora señalada en la cita que se indica en este documento, para la entrega de 
tu Credencial de Aspirante. No dejes de asistir, es la única oportunidad de realizar el trámite y 
contar con dicha credencial.  
 
Fase 3: 
 

- Entrevista y revisión del expediente personal, considerando la exposición de carta de 
motivos, curriculum, resultados de las diversas evaluaciones ante los Miembros de la Junta 
Académica de la Maestría en Neuropsicología. 
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Entrega de documentación como Aspirante Aceptado (2) 
Una vez aceptado, se publicará el listado de admitidos en la Coordinación de la Maestría de 
Neuropsicología y en el Depto. de Neurociencias el 28 de noviembre del 2016. 
Deberás entregar tus documentos originales en el lugar donde se te otorgó la credencial de 
aspirante, del 05 al 07 de diciembre del 2016 de 16 a 18 horas, con la Srita. Alicia Márquez, 
ventanilla No. 6, en la Coordinación de Control Escolar- CUCS. Sierra Mojada s/n, entrada puerta 1 
y/o 3, peatonal, edificio “N”. Colonia Independencia. Correo: alice11766@LIVE.COM.MX 
   
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 del idioma Inglés expedida por el Centro de 

Autoaprendizaje, CUCS 
• Constancia Examen de Cómputo 

 
Condiciones Generales 
  
Todos los documentos deberán tener el nombre o nombres y apellidos exactamente como 
aparecen en el acta de nacimiento, de no ser así y según las irregularidades que presente 
el interesado deberá:  
 

1. Llevarlos a corregir.  
2. Solicitar una certificación notarial 
3. Promover un juicio de rectificación, anotación o modificación del acta de nacimiento. 

 
Solo se recibirán Documentos Originales, Correctos, sin Raspaduras ni Enmendaduras. 
Acta de nacimiento original, legalizada con nombre, sello y firma original del 
oficial del registro civil. 
Certificados de estudios. Originales con: 
 

• Fotografía sellada o perforada.  
• Número de registro  
• Calificaciones.  
• Promedio general o el número total de materias que ampara, con calificaciones. 

 
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 2017-2019. 
El dictamen final  se publicará al exterior de la Coordinación de la Maestría y en el Depto. de 
Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. 


