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	  	  	  	  	  	  	  	  Convocatoria	  para	  ingresar	  en	  el	  calendario	  escolar	  2019-‐A	  (Enero	  2019)	  
La	  recepción	  de	  documentos	  para	  el	  próximo	  proceso	  de	  selección	  de	  aspirantes	  	  

es	  a	  partir	  del	  mes	  de	  Septiembre	  en	  la	  sede	  del	  programa	  *	  
  
Documentos  que  deben  entregar  para  registrarse  como  aspirante:  

Ø  Solicitud  (se  entregará  a  los  interesados  al  recibir  sus  documentos)  
Ø  3  Fotografías  tamaño  infantil  (blanco  y  negro)  
Ø  Titulo  de  Licenciatura  (Áreas  de  Ciencias  de  la  Salud),  o  Acta  de  
Titulación  y  constancia  de  Título  en  trámite  
Ø  Certificado  de  Estudios  Profesionales  (Promedio  mínimo  de  80)  
Ø  Carta  de  exposición  de  motivos  para  cursar  la  Maestría  (formato  libre)  
Ø  Carta  Compromiso  de  disponibilidad  de  tiempo  completo  y  dedicación  
(formato  libre)  
Ø  Curriculum  Vitae  (entregar  documentos  probatorios  en  archivo  digital)  
  
*  Se  entrega  fotocopia  de  los  documentos.  No  se  recibirán  expedientes  incompletos.  Comunicarse  a  la  
sede  del  Programa  para  verificar  días  y  horario  de  recepción  de  documentos.    
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Convocatoria	  para	  ingresar	  en	  el	  próximo	  calendario	  2019-‐A	  (Enero	  2019)	  	  
Proceso	  de	  Selección	  *  

  
Ø  Examen  de  Lecto-  comprensión  del  idioma  inglés  (informes  al  recibir  sus  
documentos)  
Ø  Exámenes  de  conocimientos  básicos  en  Bioquímica  y  Fisiología  en  fecha  
por  definir.  Se  publicarán  las  Guías  de  estudio  en  el  mes  de  agosto.  
Ø  Entrega  y  presentación  de  Anteproyecto  de  Investigación  en  las  líneas  de  
investigación  afines  al  Programa.  Se  publicará  la  Guía  de  elaboración  en  el  
mes  de  agosto  con  fecha  de  entrega  y  presentación.    
Ø  Entrevista  personal.  Se  programará  al  cumplir  los  requisitos  anteriores.  
  

  
*	  Los	  interesados	  deberán	  entregar	  documentos	  en	  la	  sede	  del	  programa	  y	  registrarse	  como	  Aspirantes	  a	  
programas	  de	  posgrado	  de	  la	  Universidad	  de	  Guadalajara	  para	  ingresar	  en	  el	  calendario	  2019-‐A.	  Consultar	  la	  
página	  www.escolar.udg.mx	    


