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La Universidad de Guadalajara,  
a través del Departamento de Clínicas de la Reproducción Humana, 

Crecimiento y Desarrollo Infantil,  
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

 
CONVOCA 

 
al 
 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN TRASLACIONAL 
CONVOCATORIA 2018 

 
Presentación:  
En los últimos años, la investigación traslacional se ha establecido como una 
prioridad en salud a nivel mundial. Este tipo de investigación se caracteriza por el 
vínculo entre investigadores de ciencias básicas y aplicadas, la incorporación de 
biotecnología y el desarrollo de proyectos en colaboración con empresas, 
instituciones y/o gobierno. De esta manera, se impulsa que la transferencia del 
conocimiento sea más eficaz y en un tiempo menor para beneficio de los pacientes, 
además de que contribuya al desarrollo social y económico del país. En el área de 
la nutrición, las preocupantes prevalencias de enfermedades relacionadas con una 
alimentación no saludable, requieren de los esfuerzos de la investigación 
traslacional para generar propuestas más eficaces para la salud pública en esta 
área. 
 
 
Objetivo general: 
Formar recursos humanos de excelencia y con un alto nivel académico en el ámbito 
de la nutrición traslacional, capaces de desarrollar investigación original y relevante 
en las disciplinas del área, que le permita diseñar, implementar, monitorear y evaluar 
el impacto de soluciones innovadoras a problemas prioritarios del proceso 
alimentario-nutricio en el ciclo de la vida, con un enfoque multidisciplinario, 
sustentado en valores humanistas y ético profesionales. 
 
Duración: 
10 semestres (5 años) 
 
 



  

Página 2 de 7 
 

Juan Díaz Covarrubias y Salvador Quevedo y Zubieta, Edificio “C” Planta Baja, C.P. 44340, Col. Independencia 

Guadalajara Jalisco, México. Tel: (33) 1058-5200 Ext. 33704 

www.cucs.udg.mx/dcnt 

 

Dirigido a: 
Licenciados en Nutrición, Medicina, Químico Farmacéuticos y Biólogos, o título afín. 
 

Documentación necesaria: 
1. Documento probatorio del registro de aspirantes en línea (www.escolar.udg.mx) en 

la Coordinación de Control Escolar.  
2. Solicitud de ingreso (descargar de la página www.cucs.udg.mx/dcnt). 
3. Original (para cotejo) y copia (para entregar) del título de Licenciatura o Acta de 

Titulación de la Licenciatura en Nutrición, Medicina, Químico Farmacéutico o 

Biólogo, o título afín.   
4. Original y copia (para entregar) del certificado original oficial, que acredite un 

promedio mínimo de 80 (ochenta). 
5. Acta de nacimiento copia (original se requerirá por Control Escolar en caso de ser 

aceptado). 
6. Original (para cotejo) y copia (para entregar) de identificación oficial con fotografía 

(por ejemplo: IFE o INE, pasaporte, cédula profesional). 
7. Para los aspirantes extranjeros, además de la documentación solicitada 

previamente [apostillada y avalada por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y 
traducida al español por perito traductor certificado], contar en su caso, con la 
autorización migratoria correspondiente (visado y forma FM3). 

8. Currículum Vitae con copias de evidencias de su trayectoria académica y de 

investigación (formato libre).   
9. Carta de exposición de motivos y compromiso para cursar el programa, incluyendo 

tema de interés en el área de la nutrición (formato libre, extensión 2 páginas).  
10. Carta compromiso del aspirante en formato institucional. 
11. Acreditación del idioma inglés de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas mínimo en el nivel B1 (deseable B2) o equivalente (ejemplos de 
exámenes: TOEFL ITP, TOEIC, IELTS, etc). 

 
Procedimientos: 
Pre-selección 
 
Registro de aspirante 
 
Los aspirantes deberán registrarse como tal en la página de la Coordinación de 
Control Escolar (www.escolar.udg.mx). Al ingresar a la página, en la opción de 
“Aspirantes”, deben llenar la solicitud de ingreso, hacer el pago correspondiente, 
esperar dos días hábiles y acudir con su ficha de pago a las oficinas de control 
escolar del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Guadalajara (CUCS, UdeG) (Sierra Mojada 950, Puerta 3 Edificio “N” planta baja) 
para la toma de fotografía y obtener su credencial de aspirante. Fecha de registro y 

http://www.escolar.udg.mx/
http://www.cucs.udg.mx/dcnt
http://www.escolar.udg.mx/
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entrega por confirmar, una vez se publique calendario de control escolar 
correspondiente. 
 
Entrega de documentación a la coordinación del programa 
 
Los aspirantes descargarán y completarán de la página del doctorado 
www.cucs.udg.mx/dcnt la solicitud de ingreso. Esta se entregará junto con la 
siguiente documentación, del 20-31 de agosto 2018 de 10 am a 1 pm, en la 
Coordinación del Doctorado en Ciencias de la Nutrición Traslacional (Juan Díaz 
Covarrubias y Salvador Quevedo y Zubieta, Edificio C, Planta Baja, C.P 44340, Col. 
Independencia, Guadalajara, Jalisco, México. Tel.10585200 Ext. 33704). 
 

 Copia del título o acta de titulación de licenciatura 

 Original y copia del certificado, la copia de la identificación 

 Copia del acta de nacimiento 

 Currículum vitae con copia de documentos probatorios 

 Carta de exposición de motivos y compromiso, formato libre (2 páginas de 
extensión) 

 
Después de un proceso de análisis, los aspirantes pre-seleccionados serán 
notificados el 05 de septiembre 2018 por correo electrónico para que continúen el 
proceso de selección y se les asignará un tema para desarrollar su exposición (ver 
proceso de selección).  
 
Proceso de selección  
 
Éste se realizará del 11 de septiembre al 22 de octubre 2018. Consta de la 
aplicación exámenes de conocimientos de nutrición e investigación, preparación de 
una exposición de un tema asignado previamente y una entrevista con un Comité 
de Selección, asignado por la Junta Académica del programa. Además de una 
valoración psicológica. 
 
Es importante mencionar que si se requieren asesorías en línea sobre dudas 
puntuales de estos aspectos con la Coordinadora del Doctorado, se pueden realizar 
previa cita y previa revisión de la documentación y los procedimientos señalados en 
la página del Doctorado. Antes de finalizar este periodo los interesados deberán 
entregar copia de su comprobante de registro de aspirante en Control Escolar 
UdeG, a la coordinación del doctorado. A continuación, se explican detalladamente 
estos procedimientos. 
 

http://www.cucs.udg.mx/dcnt
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a. Aplicación de exámenes. En esta etapa se evaluarán los conocimientos 
básicos en investigación y los conocimientos de nutrición del aspirante. Los 
exámenes se realizarán el 11 de septiembre 2018 de 9 a 11 am en el Aula 
del LEEN del CUCS UdeG.  

 

b. Exposición de un tema. El aspirante deberá presentar y disertar oralmente 
un tema asignado 1 al 19 de octubre 2018 ante el Comité de Selección. 
Duración 10 minutos, se evaluarán aspectos como la congruencia del 
desarrollo del tema, dominio del espacio, estructura y diseño de la 
presentación, bibliografía citada y respuesta a las preguntas. 
 

c. Entrevista: El propósito de esta etapa es valorar las habilidades del 

aspirante para intercambiar argumentos en defensa de sus intereses y 
valores por la nutrición e investigación. Esta entrevista se realizará del 1 al 
19 de octubre 2018, se asignará mismo día que la exposición de un tema. 
 

d. Valoración psicológica. Esta evaluación tendrá lugar del 1 al 19 de 
octubre 2018. Esta evaluación tiene el propósito de conocer aspectos de su 
personalidad para el afrontamiento del estrés y compromisos a largo plazo. 
 

e. Evaluación de expediente. La Junta Académica del programa de doctorado 
realizará una evaluación integral del expediente de cada aspirante para 
determinar si ingresa o no al programa  del 22 de octubre al 2 de 
noviembre. 
 

f. Notificación de aceptación y entrega de documentos finales. A los 
aspirantes seleccionados, se les notificará por correo electrónico para que 
entreguen en la Coordinación del Doctorado, el 7 de noviembre 2018, la 
carta compromiso (formato institucional), donde indique su compromiso de 

dedicación de tiempo completo al posgrado, así como de finalizar el 
programa en tiempo y forma, y su certificado de inglés. Asimismo, cuando 
entreguen la documentación final, la Coordinadora del Doctorado entregará 
al aspirante la carta de aceptación. 

 
g. Entrega de documentación solicitada por Control Escolar. Los trámites 

y documentos solicitados son independientes a los solicitados por la 
Coordinación del Doctorado. Consultar la página www.escolar.udg.mx para 
mayor detalle. Las fechas para entrega de documentación se determinarán 
una vez se publique calendario correspondiente. 

 
h. Publicación de dictamen definitivo. Los nombres de los alumnos 

aceptados para cursar el programa serán publicados entre noviembre-

http://www.escolar.udg.mx/
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diciembre 2018 en la página del programa www.cucs.udg.mx/dcnt. Los 

resultados serán definitivos e inapelables.  
 
 
 

 
*Las fechas establecidas son plazos tentativos, estas pueden ser actualizadas unos días 
previos al inicio de actividades de la convocatoria. 

 
 
Atención e informes: 
Dra. Yolanda Fabiola Márquez Sandoval 
Coordinadora del Programa de Doctorado en Ciencias de la Nutrición Traslacional 
Oficina: División de Disciplinas Clínicas, Juan Díaz Covarrubias y Salvador Quevedo 
y Zubieta, Edificio C, Planta Baja, C.P 44340, Col. Independencia,  Guadalajara, 
Jalisco, México. Tel.-  +52 (33) 1058-5200   Ext. 33704. 
Página Web: www.cucs.udg.mx/dcnt. 
Correo electrónico: dcnt@cucs.udg.mx 

http://www.cucs.udg.mx/dcnt
http://www.cucs.udg.mx/dcnt
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ADMISIÓN AL PROGRAMA* 

Etapa Procesos Fechas 

Pre-selección  
(20 de agosto al 5 de 

septiembre 2018) 

Entrega solicitud de 
ingreso al doctorado, copia 
del título, copia del 
certificado de estudios, 
copia de identificación, 
copia del acta de 
nacimiento, currículum, 
carta de exposición de 
motivos y compromiso 
(extensión 2 páginas). 

20-31 de agosto 2018 

Notificación de resultado 
de pre-selección y 
asignación de tema 
exposición. 

5 de septiembre 2018 

Proceso de selección 
(11 de septiembre a) 

Aplicación de exámenes 11 de septiembre 2018 

Exposición de tema 1 al 19 de octubre 2018 

Entrevista 1 al 19 de octubre 2018 

Valoración psicológica 1 al 19 de octubre 2018 

Evaluación de expedientes 22 de octubre al 2 de 
noviembre 

Notificación de aceptación 
y entrega de 

documentación final (carta 
compromiso formato 

institucional) 

7 de noviembre 2018 

Entrega de documentación 
a Control Escolar 

Noviembre-diciembre 
2018 

Publicación de dictamen 
definitivo 

Noviembre-diciembre 
2018 

 

*NOTAS.  
Las fechas establecidas son plazos tentativos, estos pueden ser actualizados unos 
días previos al inicio de actividades de la convocatoria.  
Todos los trámites de ingreso se realizarán en el marco de esta calendarización. La 
información respecto a trámites de posgrado publicada en la página de control 
escolar es general de la Universidad de Guadalajara y puede no coincidir con los 
plazos de este programa.  
La entrega del documento probatorio de registro de aspirante en Control Escolar 
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(copia de la credencial de aspirante) se recibirá a partir de la fecha que abra ventanilla 
Control Escolar para este trámite. Deberá estar entregada a la coordinación del 
doctorado antes de finalizar el proceso de selección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


