
PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cuáles son los requisitos para ingresar a un posgrado?  
De acuerdo con la normativa vigente de posgrado, los requisitos para ingresar a un posgrado 

son los siguientes:  

✓ Credencial de Aspirante  
Descarga de: www.escolar.udg.mx 
 

✓ Formato Único de Pago 
Descarga de: www.escolar.udg.mx 

 

¿Cuál es el Costo de un Programa de Posgrado?  
 

Costos de los Posgrados (Maestrías y Doctorados) 
Maestrías 2.5 UMA Mensuales para Estudiantes 

Nacionales 
$7,312.72 MXN (conversión al 
año actual 2022) 

5.5 UMA Mensuales para Estudiantes 
Extranjeros 

$16,087.99 MXN (conversión al 
año actual 2022) 

Doctorados  3.5 UMA Mensuales para Estudiantes 
Nacionales 

$10,237.81 MXN (conversión al 
año actual 2022) 

5.5 UMA Mensuales para Estudiantes 
Extranjeros 

$16,087.99 MXN (conversión al 
año actual 2022) 

 
✓ Acta de Nacimiento Original (Solo para los aspirantes que no son egresados de UDG) 

El documento no será validado si presenta tachaduras o enmendaduras. 
 
A continuación, se enlistan los documentos que se deberán de entregar en la Coordinación 

de Control escolar, adjuntando la solicitud de ingreso al posgrado. (Ubicación Edificio N, 

planta baja, con la Lic. Francia mercado) 

✓ Copia de Titulo de Licenciatura o Acta de Titulación Original. 

✓ Certificado de Estudios Originales de la Licenciatura con promedio general mínimo 

de 80 (ochenta) IMPORTANTE: Certificados de otros Estados de la Republica deberán 

ser legalizados por el Gobierno del Estado Correspondiente. 

✓ Constancia de Manejo de idioma Ingles a nivel de comprensión B1 o Certificado 

TOEFL de 460 puntos. 

✓ Dos cartas de Recomendación. 

✓ Constancia de Exposición de motivos para cursar el posgrado. 

http://www.escolar.udg.mx/
http://www.escolar.udg.mx/


✓ Carta de Aceptación del posgrado emitida por el Coordinador del posgrado en la que 

se menciona que cubrió los requisitos de selección de ingreso además de los que 

establece la normatividad universitaria.  

Aspirantes Extranjeros  
✓ El colegio departamental a través de la Junta Académica emitirá una opinión 

colegiada para las correspondientes del consejo de centro. 

✓ Los documentos deberán estar legalizados por la Embajada Mexicana en el País 

correspondiente. 

✓ Traducción Oficial al español (en caso de requerirse). 

✓ Obtener Dictamen Técnico de revalidación de sus estudios por parte de la Secretaría 

de Educación en México.  

 

¿Cuándo es el Periodo de Inscripciones? 
 

Periodo de Inscripciones 
Calendario  Fecha de Registro Inicio de Curso  

Calendario A De Marzo a Junio Agosto 

Calendario B  De Septiembre a Diciembre  Enero  

 

¿Todos los programas de posgrado se ofertan semestralmente? 
No, es importante conocer la convocatoria de cada programa de posgrado, ya que algunos se 

ofertan, anual, bianual o generacional. 

 

¿Se puede tramitar una beca para estudiar algún posgrado? 
Los programas de posgrado registrados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 

CONACYT ofrecen a los alumnos adscritos al programa de posgrado becas, las cuales corresponden a 

un apoyo económico para los gastos de manutención, como renta de casa, alimentación, equipo de 

cómputo, entre otras cosas.  

Para mayor información les compartimos el enlace de CONACYT   

 

https://conacyt.mx/convocatorias/convocatorias-becas-nacionales/convocatoria-becas-nacionales-

para-estudios-de-posgrado-2022/ 

 

https://conacyt.mx/convocatorias/convocatorias-becas-nacionales/convocatoria-becas-nacionales-para-estudios-de-posgrado-2022/
https://conacyt.mx/convocatorias/convocatorias-becas-nacionales/convocatoria-becas-nacionales-para-estudios-de-posgrado-2022/


¿Si mi título se encuentra en trámite, puedo ingresar a aun 

posgrado? 
El aspirante debe de contar con al menos el Acta de titulación o documento que amprare que se 

encuentra titulado, así mismo mostrar un documento que valide que se encuentra en trámite el 

pergamino del título.  

¿Cuál es el nivel de inglés que se necesita para ingresar a un 

posgrado? 
✓ Maestría: Nivel Básico a intermedio B1  

✓ Doctorado: Nivel Avanzado B2 

En este aparado el aspirante tendrá que contactar al coordinador del programa de su interés para 

preguntar cuál es el nivel de inglés requerido, así como presentar el documento que acredite el 

nivel de inglés (Constancia o Carta, no mayor a un año de expedición). 

 

¿Puedo inscribirme a 2 o 3 materias por semestre? 
No, cada programa ya cuenta con su calendario de materias establecidas por semestre, el plazo a 

cursar es de 2 años para el caso de las Maestrías y 4 años en nivel de Doctorado. 

 

¿Qué pasa si no tengo el promedio minino de 80, puedo ingresar a un 

posgrado? 
Si, de acuerdo con el artículo 50 bis del Reglamento General de Posgrado, la Junta académica a 

petición del aspirante, se reunirá para revisar la trayectoria académica del estudiante y profesional 

del mismo y solicitará la autorización de la comisión Permanente de Educación del Centro 

Universitario.  

 

¿Puedo revalidar materias que haya cursado en otra universidad? 
Si, deberá de realizar el trámite de primer ingreso para posteriormente gestionar la revalidación en 

las instancias correspondientes. 

Es conveniente, revisar con el coordinador del programa que posgrado las materias que son factibles 

de revalidar y con la Coordinación de Control Escolar los tramites que deberás realizar. 



 

¿Qué posibilidades tengo de realizar intercambios académicos? 
La universidad de Guadalajara tiene convenios de colaboración con instituciones educativas de 

distintos países con los que podrás realizar intercambios. 

El trámite se realiza en la Unidad correspondiente, la cual depende “Unidad de Becas e Intercambio 

Académico” donde se proporciona los tipos de convocatorias, periodos de trámites y requisitos. 

✓ Te proporcionamos el contacto de la Unidad de Becas e Intercambio académico para mayor 
información. 

 
Jefa de la Unidad de Becas e Intercambio académico 
Dra. Marcela Peña Rodríguez 
Dirección: Sierra mojada #950, puerta 7, edificio de CEDOSI 3er piso, Col. Independencia, C.P. 
44340, Guadalajara, Jal. 
Teléfono: 33 10 58 52 00, ext. 33770, 33775 
Correo electrónico: marcela.pena@cucs.udg.mx 
 

¿Qué modalidades existen para obtener el grado académico de un 

posgrado? 
Los programas de posgrado con orientación en la investigación, solamente cuentan como opción de 

titulación realizar una tesis (Maestría o Doctorado). 

Los requisitos para comenzar con el trámite para la titulación los podrá consultar en la Página de la 

Coordinación de Posgrado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el apartado Tramites 

de Titulación Maestrías y Doctorados. 

Los documentos correspondientes se entregan en la Coordinación de Posgrado con el Lic. Román 

Escoto Méndez, ubicación Edificio “N” primer nivel, puerta 1” B”; Horario de atención de 8:00 a 

15:00 horas, de lunes a viernes.   

 

mailto:marcela.pena@cucs.udg.mx
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