
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES 2016 

ACTIVIDAD FECHA OBSERVACIONES 

1 Entrega de 
documentos 

Del lunes 3 al lunes 31 de 
octubre 

Se recibirán los días lunes, miércoles y viernes con horario de 10:00 a 12:30 
horas en el Instituto de Nutrición Humana, 3er piso del edificio anexo al Hospital 
Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” (Tel. 3618-9667). No se recibirán 
expedientes incompletos.  
Aspirantes foráneos: enviarlos digitalizados y legibles en formato PDF a la 
dirección: maestria.nutricionhumana@cucs.udg.mx Indicar sitio de procedencia. 

2 Entrevista personal A partir de lunes 10 de 
octubre 

Se programará al recibir los documentos.  
Aspirantes foráneos: se programarán un día antes/después de los exámenes de 
fisiología y bioquímica. 

3 Examen de lecto- 
comprensión de inglés 

Durante el mes de octubre a 
11 de noviembre 

Comunicarse al 1058-5200, extensión 33780 para solicitar informes y fecha de 
presentación. Entregar copia del resultado a la Coordinación. 
Aspirantes foráneos: viernes 25 de noviembre a las 12:00 horas.   

4 Registro como 
aspirante al programa 

A partir del 7 de noviembre 
Registrarse en el portal de Control Escolar (www.escolar.udg.mx), realizar el pago 
correspondiente y tramitar la credencial como aspirante. Presentar comprobante 
de pago en la Coordinación del programa. 

5 Anteproyecto de 
Investigación 

A partir del 8 de noviembre  
La presentación se programará una vez que se inscriban en el portal de Control 
Escolar (paso 4).  
Aspirantes foráneos: se programarán un día antes/después de los exámenes de 
fisiología y bioquímica. 

6 Exámenes de 
bioquímica y fisiología 

Jueves 24 de noviembre a 
partir de las 09:00. 
Auditorio “Dr. Ramón 
Córdova Gómez” del CUCS. 

Fecha única. Como requisitos haberse entregado documentación y realizado el 
registro en el portal de Control Escolar (paso 4). Favor de presentar en original y 
copia ficha de depósito e identificación oficial (INE/IFE). Favor de llevar tabla 
para apoyarse y contestar el examen (no se podrán utilizar dispositivos 
electrónicos: teléfono celular, tabletas, laptop, etc.).  
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