
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN
  EN CIENCIAS DE LA SALUD

Inicio de clases
16 ENERO 2023

PERIODO DE REGISTRO
DEL 15 al 30 DE OCTUBRE

Secretaría Académica
Coordinación de Posgrado

DIRIGIDO A
Profesionales egresados de licenciatura y
especialidad en disciplinas de Ciencias de la 
Salud, en ejercicio docente universitario en 
áreas de Ciencias de la Salud.

REGISTRO COMO INTERESADO  /   15 al 30 de octubre
https://escolar.cucs.udg.mx/escolar/Pre-registro_posgrado.html

REGISTRAR LA SOLICITUD DE ASPIRANTE  /   15 al 30 de octubre
https://tramitepi.escolar.udg.mx/RegistroPI/

REQUISITOS DE INGRESO
Acta de nacimiento original
Certificado estudios de la Licenciatura
Copia del título o certificado de graduado de licenciatura y/o especialidad en disciplinas de Ciencias
    de la Salud emitido por alguna institución de educación superior reconocida.
Constancia laboral de institución educativa en el campo de ciencias de la salud.

OBJETIVO GENERAL
Impulsar la profesionalización docente en el campo 
de ciencias de la salud a través de la formación para 
la docencia y la investigación educativa para 
contribuir a resolver demandas y necesidades de 
educación en salud en contextos diversos.

PROCESO DE PRE- REGISTRO SELECCIÓN Y ADMISIÓN
ETAPA 1

Documento probatorio del idioma inglés nivel B1 de acuerdo al marco común europeo.
Realizar su registro en SIIAU de la Universidad de Guadalajara y pagar el arancel de trámite
    de primer ingreso. (etapa 1)
Realizar su registro en Portal CUCS (etapa 1)

REQUISITOS DE INGRESO PARA ALUMNOS EXTRANJEROS
Todos los documentos deben estar apostillados y si se encuentran en un idioma diferente
    al español deben estar traducidos por perito traductor.
Deberá presentar el documento migratorio correspondiente.

Dr. Pedro Emiliano Farfán Flores
COORDINADOR

33 1199 4928   /    33 1199 4929
pedro.farfan@academicos.udg.mx
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REQUISITOS DE INGRESO
Acta de nacimiento original
Certificado estudios de la Licenciatura
Copia del título o certificado de graduado de licenciatura y/o especialidad en disciplinas de Ciencias
    de la Salud emitido por alguna institución de educación superior reconocida.
Constancia laboral de institución educativa en el campo de ciencias de la salud.

PROCESO DE SELECCIÓN
Se realizará en base a los siguientes puntos:
Curriculum vitae con constancias de experiencia docente y encontrarse laborando actualmente como
    docente en el área de ciencias de la salud.
Entrevista personal ponderación del 40% para la selección del alumno.
Aprobación del curso propedéutico, ponderación del 40% para la selección del alumno.
Pre-proyecto de investigación, ponderación del 20% para la selección del alumno.

ETAPA 2

PERIODO DE CARGA DE FIRMA, HUELLA, Y OBTENCIÓN DE SOLICITUD DE INGRESO
1 al 30 de noviembre
En éste periodo el aspirante deberá registrar de manera digital en www.escolar.udg.mx

PERIODO DE CARGA DE DOCUMENTOS
15 de noviembre al 13 de diciembre
En éste periodo el aspirante deberá registrar de manera digital en www.escolar.udg.mx
(Boton seguimiento a trámites)

ETAPA 3

PUBLICACIÓN DEL DICTAMEN DE ADMITIDOS
Lunes 9 de enero del 2023

ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES
Lunes 16 al lunes 30 de enero del 2023

INICIO DE CLASES
Lunes 16 de enero 2023

ETAPA 4 9 al 30 de enero del 2023

Documento probatorio del idioma inglés nivel B1 de acuerdo al marco común europeo.
Realizar su registro en SIIAU de la Universidad de Guadalajara y pagar el arancel de trámite
    de primer ingreso. (etapa 1)
Realizar su registro en Portal CUCS (etapa 1)

REQUISITOS DE INGRESO PARA ALUMNOS EXTRANJEROS
Todos los documentos deben estar apostillados y si se encuentran en un idioma diferente
    al español deben estar traducidos por perito traductor.
Deberá presentar el documento migratorio correspondiente.

33 1199 4928   /    33 1199 4929
pedro.farfan@academicos.udg.mx

INFORMES

Dr. José Francisco Muñoz Valle
Rector del CUCS

Dra. Claudia Azucena Palafox Sánchez
Jefa del Departamento de Disciplinas

Filosófico, Metodológicas e Instrumentales

Dr. Jorge Hernández Bello
Coordinador de Posgrados

Dr. Pedro Emiliano Farfán Flores
Coordinador de la Maestría en

Educación en Ciencias de la Salud

DIRECTORIO

Para mayor información o detalle del programa
revisar la página de posgrado del CUCS

https://www.cucs.udg.mx/mecs


