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PRESENTACIÓN 

El Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional, está enfocado a la investigación con una 

modalidad escolarizada con dos propuestas; la primera, contempla la asistencia de lunes a viernes en 

horario vespertino durante todo el semestre y la segunda, considera la asistencia  en ambos turnos en las 

instalaciones de la propia Universidad de Guadalajara durante un periodo de 6 semanas en cada semestre  

donde de manera intensiva,  el estudiante desarrolla la misma carga horaria en cualquier modalidad que 

seleccione. El programa de doctorado tiene una duración de 6 (seis) semestres (ciclos escolares), los que 

serán contados a partir del momento de su inscripción como alumnos aceptados en el programa.  

Ambas propuestas se denominan presenciales ya que el 100% de la carga horaria están a cargo de un 

docente. 

La modalidad de asistir de lunes a viernes en horario vespertino es de las 16:00 a las 20:00 hrs. durante 

todo el semestre, considera el tiempo necesario para el desarrollo de las unidades de aprendizaje de cada 

ciclo, completando el número de horas establecidas en el Plan de estudios en cada uno de los semestres. 

La modalidad de asistir por 6 semanas consecutivas durante cada semestre, se lleva a cabo en cursos 

modulares, la carga horaria corresponde a la misma que desarrollan los estudiantes que seleccionan la 

modalidad de asistir durante todo el semestre, ya que cubren un horario de lunes a viernes en ambos turnos 

y sábados matutinos hasta completar el número de horas establecidas en el Plan de estudios. 

Ambas modalidades consideran la asistencia y participación a los Coloquios de Investigación que se 

desarrollan al final de cada ciclo escolar, en los que se presentan los avances del Trabajo de Investigación, 

unidad de aprendizaje  que se cursa en cada uno de los 6 semestres, dichos coloquios se llevan a cabo 

durante tres días en fechas establecidas desde el inicio de cada ciclo escolar,  éste se programa desarrollar 

en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara para 

los alumnos de la primera modalidad y para el caso de los alumnos que eligen la segunda modalidad dicha 

actividad se organizará vía virtual, es de suma importancia considerar que es obligatorio asistir a dichos 

eventos académicos.  

Cabe señalar que los alumnos que prefieran la modalidad de asistir por seis semanas consecutivas durante 

cada semestre, deberán considerar dos viajes adicionales a los 6 que se requieren para el desarrollo de los 

cursos, ya que es necesario  un séptimo viaje a estas instalaciones universitarias con duración de una 

semana,  para la presentación y defensa de la tesis en el semestre inmediato a su egreso y un octavo viaje 

para recoger el título que se estima después de un plazo aproximado de 6 meses después de haberlo 

solicitado. 

El proceso de admisión inicia en octubre de 2021, para comenzar clases a partir del calendario escolar 

2022A, (17 de enero de 2022) no obstante, la comunicación de los aspirantes que se hará mediante el 

correo electrónico del programa, se puede realizar con anticipación para despejar dudas o hacer la revisión 

previa de documentos. 

Tendremos dos sesiones informativas para aclarar dudas, la primera será el jueves 26 de agosto a las 12hrs, 

y la segunda el martes 21 de septiembre a las 18:00 hrs. horario de México, en una dirección de zoom que 

recibirán en el correo que registren cuando muestren su interés por cursar el propedéutico. 
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EL OBJETIVO GENERAL DE ESTE POSGRADO ES: 

Formar investigadores con un nivel de excelencia en Salud Ocupacional capaces de generar, de manera 

multidisciplinar, conocimientos, metodologías y estrategias de intervención para la promoción y atención 

de la salud colectiva e individual de los trabajadores. 

PERFIL DE INGRESO: 

Conocimientos en Salud Ocupacional o áreas afines, metodología científica, practica ética, escritura 

científica, cómputo, aptitudes y actitudes para intervenir, formarse y desenvolverse en el campo de la Salud 

Ocupacional, trabajar en equipo con compromiso e interés, responsabilidad, competitividad y traducir 

artículos en lengua extranjera. 

DIRIGIDO A: 

Médicos, ingenieros, psicólogos, administradores, licenciados en relaciones industriales, y profesionistas 

afines relacionados con la salud, seguridad e higiene y la administración de riesgos en el trabajo. Deberá 

poseer el grado de Maestro en Ciencias en las áreas afines a salud, administración, derecho, higiene y 

seguridad, con experiencia en el área de investigación, experiencia en el área asistencial y/o de 

investigación en Salud Ocupacional, con la finalidad de reconocer y evaluar las habilidades y capacidades 

del alumno trabajando bajo este sistema. 

LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del Doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional 

son tres: 

1. Trabajo, Organización, Educación y Cultura.  

2. Condiciones Psicosociales y Salud Mental en el Trabajo. 

3. Salud, Trabajo y Ambiente. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 Los alumnos admitidos podrán ser postulados para beca del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), si fuese estudiante de tiempo completo, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el CONACYT que tiene como requisitos:  

 Estar inscrito en un programa de posgrado reconocido en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC). 

 Promedio mínimo de 7.80 en el nivel de estudios inmediato anterior al solicitado para estudios en el país, 
o mínimo de 8.0 para estudios realizados en el extranjero o haber obtenido un promedio mínimo (sin 
materias reprobadas) en a uno de los periodos escolares cursados dentro del Programa de Posgrado que 
se encuentre estudiando (“promedio recuperado”). 

 Ser estudiante de “dedicación exclusiva”. 

 No se otorgará beca a aspirantes que busquen cursar estudios de un posgrado igual o menor al obtenido 
con apoyo del CONACYT o con recursos del gobierno mexicano. 

 Los demás requeridos por el CONACYT en los plazos y términos descritos en la convocatoria 
correspondiente. 

 Los aspirantes de nacionalidad distinta a la mexicana, deben contar con VISA y TARJETA de Residente 
Temporal Estudiante (TRTE), (este último documento es indispensable para el registro de su Curriculum 
Vitae Único (CVU), debido a que contiene la Clave CURP, así como para tramitar la Firma electrónica 
e.firma ante la oficina de SAT y para tramitar la cuenta bancaria a través de la cual se hace llegar el monto 
del apoyo a aspirantes. 

 Es indispensable que el estudiante se encuentre en México, con su Tarjeta de Residente Temporal 
Estudiante (TRTE) incorporado al programa de posgrado, desde el momento de inicio de estudios y 
solamente podrá salir del país en periodos vacacionales o cuando realice alguna estancia académica. 

 Tendrán la posibilidad de realizar estancias académicas nacionales e internacionales.  
 Podrán contar con profesores de alto nivel académico, además de gran reconocimiento y 

prestigio en el campo.  

Entre los requisitos de admisión se contempla asistir de manera presencial o virtual a un curso 

propedéutico, que se llevará a cabo en el turno vespertino del 18 de octubre al 5 de noviembre del 2021, 

de acuerdo al programa que se señala más adelante, para lo que se establecen los siguientes lineamientos 

para su aprobación: 

 

 Asistencia de un mínimo del 80% de las sesiones académicas. 

 Participación activa, reflexiva y argumentativa durante el curso propedéutico. 

 Presentar y aprobar la evaluación del anteproyecto de investigación de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Junta Académica del Doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional, la guía 

metodológica se encuentra al final de este documento. 
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PROCESO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN COMO ASPIRANTE: 

Registrar su interés de participar en el Curso propedéutico escribiendo al correo 

doctorado.cso@cucs.udg.mx  

Visitar la página del Doctorado http://www.cucs.udg.mx/saludocupacional,  donde será  publicada la 

convocatoria, misma que aparecerá desde el mes de agosto de 2021. 

 

Inscribirse en la página www.escolar.udg.mx e imprimir su orden de pago del 4 al 30 de octubre de 2021, , 

la que tiene un costo aproximado de $1,300.00  Un mil trescientos pesos, 00/100 M.N.  

 

Asistir al curso propedéutico del 18 de octubre al 5 de noviembre del 2021, que tendrá un costo de 

$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N. o su equivalente en Dls. para alumnos extranjeros se estima en 130 

en Dls. por ambos trámites; pago de aranceles por el curso propedéutico e inscripción como aspirante a la 

Universidad de Guadalajara, cabe señalar que si el aspirante no es aceptado el recurso no se reembolsa.  

 

El curso propedéutico se desarrollará en línea y es indispensable que los aspirantes estén conectados vía 

virtual durante todas las sesiones del trabajo académico.  

 

Dentro de los requisitos es indispensable acreditar la lecto-comprensión de otro idioma, de preferencia el 

inglés con 390 puntos del TOEFL con vigencia de un año, quienes no cuentan con dicha acreditación deberán 

presentar su examen en el Centro Global de Aprendizaje del Centro Universitario de Ciencias de la Salud,  

para los aspirantes que no sean locales, podrá solicitarse el examen en línea cumpliendo con los 

lineamientos de dicho Centro y en acuerdo con la Coordinación del programa de doctorado (para este 

examen se requiere un pago de derechos, aproximadamente $400.00 M.N.) o su equivalente, 

aproximadamente 20 Dls. 

 

Recuento de la inversión como aspirante extranjero 150 Dls. Aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:doctorado.cso@cucs.udg.mx
http://www.cucs.udg.mx/saludocupacional
http://www.escolar.udg.mx/


6 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA 

DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD OCUPACIONAL 
PROGRAMA CURSO PROPEDÉUTICO 

18 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

  Octubre   

Lunes 

18 

Martes 

19 

Miércoles 

20 

Jueves 

21 

Viernes 

22 

Bienvenida y Encuadre 

Dra. Silvia G. León Cortés  

16 a 17 Hrs Diseño de Protocolo 

Enfoque Cuantitativo 

Dr. Carolina Aranda 

Beltrán 

16:00 a 18:50 

Diseño de Protocolo 

Enfoque Cualitativo 

Dra. Mónica I.  

Contreras Estrada 

16:00 a 18:50 

Diseño de Protocolo 

Enfoque Mixto 

Dra. Mónica I.  

Contreras Estrada 

16:00 a 18:50 

Diseño de Protocolo 

de Investigación 

Acción Participativa 

Dra. Josefina Fausto 

Guerra 

16:00 a 18:50 

Aspectos administrativos 

Dra. Silvia G. León Cortés 

17:00 a 18:20 Hrs 

Receso 

18:20 a 18:30 
Receso 18:50 a 19:00 

Receso 18:50 a 19:00 Receso 18:50 a 19:00 Receso 18:50 a 19:00 

Panorama de la Salud 

Ocupacional 

Dr. Manuel Pando 

Moreno.  

18:30 a 20:00 

Condiciones 

psicosociales y salud 

mental en el trabajo 

Dra. Carolina Aranda 

Beltrán 19:00 a 20:00 

hrs 

Mujer Salud y Trabajo 

Dra. Mónica I. 

Contreras Estrada 

19:00 a 20:00 hrs 

Ergonomía Laboral 

Dra. Elvia Luz González 

Muñoz 

 19:00 a 20:00 hrs 

Calidad de vida 

laboral  

Dra. Raquel González 

Baltazar 

19:00 a 20:00 

 

Dra Silvia G. León Cortés 

* 

Dra. Carolina Aranda 

Beltrán* 

Dra. Mónica I. 

Contreras Estrada* 

Dr. Miguel A. Mercado 

Ramírez* 

Dra. Raquel González 

Baltazar* 

Lunes 

25 

Martes 

26 

Miércoles 

27 

Jueves 

28 

Viernes 

29 

Examen  de 

conocimientos del 

Idioma Inglés para 

quienes elijan 

presentarlo en el Centro 

Global de Aprendizaje 

del Centro Universitario 

de Ciencias de la Salud 

ENTREVISTAS 

programadas 

con tres profesores 

designados por la 

Junta Académica 

ENTREVISTAS  

programadas 

con tres profesores 

designados por la Junta 

Académica 

ENTREVISTAS 

programadas 

con tres profesores 

designados por la Junta 

Académica 

ENTREVISTAS 

programadas 

con tres profesores 

designados por la 

Junta Académica  



7 

 

  Noviembre   

Lunes 

1 

Martes 

2 

Miércoles 

3 

Jueves 

4 

Viernes 

5 

 

EXAMEN DE 

CONOCIMIENTOS  

PARA QUIENES NO 

APLICARON EL EXANI III 

SE APLICA EN LINEA 

 

 

 

NO LABORABLE 

 

PRESENTACION DE 

ANTEPROYECTOS 

16:00 a 20:00 hrs 

 

PRESENTACION DE 

ANTEPROYECTOS 

16:00 a 20:00 hrs 

 

 

PRESENTACION DE 

ANTEPROYECTOS 

16:00 a 20:00 hrs 

 

Junta Académica* 
Profesores del 

programa de DCSO* 

Profesores del 

programa de DCSO* 

Profesores del 

programa de DCSO* 

* Responsable del día 

Revisión puntual de los siguientes aspectos: 

a. Registro al curso propedéutico antes del 18 de octubre de 2021. 

b. Imprimir ficha de depósito de la cuota de recuperación del proceso de selección y realizar el pago en la 

sucursal bancaria de su elección en base a las cuentas que se indican en la misma ficha ($1,000 M.N. y 

para los alumnos extranjeros su equivalente en Dlls. Americanos). 

c. Ingresar a la página de registro: www.escolar.udg.mx, solo disponible del 4 al 30 de octubre de 2021 

para realizar su registro como aspirante.  

d. Periodo para carga de foto, firma, huella y obtención de solicitud de ingreso por parte de los aspirantes 

del 1 al 30 de noviembre de 2021. 

e. Periodo de entrega de documentación para efectos de concurso, del 15 de noviembre al 14 de diciembre 

de 2021, en la Coordinación de Control Escolar del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, los 

alumnos extranjeros deberán enviar sus documentos con todos los requisitos por paquetería, debido a 

que los procesos de entrega de documentos son estrictos no se cuenta con prórroga para la entrega de 

la documentación. 

f. Publicación de dictamen de admitidos en Publicación del dictamen en la web (www.escolar.udg.mx y 

www.gaceta.udg.mx): 10 de enero de 2022.  

g. Inicio de cursos: lunes 17 de enero de 2022 para alumnos que desean tomar la modalidad de asistencia 

durante todo el ciclo escolar. Para alumnos que desean tomar el curso intensivo de 6 semanas 

presenciales en Guadalajara el periodo de clases será del 28 de febrero al 8 de abril de 2022. 

h. Para el diseño del anteproyecto solicitado, los aspirantes contarán con el apoyo de un Tutor que le será 

asignado por la Coordinación con quien tendrán que mantener contacto vía correo electrónico.  

i. El correo electrónico para todos los aspectos del curso propedéutico, aspectos administrativos y la 

entrega de sus documentos escaneados para revisión preliminar de los mismos será:  

doctorado.cso@cucs.udg.mx 

 

 

http://www.escolar.udg.mx/
mailto:doctorado.cso@cucs.udg.mx
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FECHAS IMPORTANTES QUE NO DEBES PERDER DE VISTA: 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
CALENDARIO DE INSCRIPCIONES POSGRADO 

CICLO ESCOLAR 2022A 

ACTIVIDAD  FECHA  

Periodo de registro de solicitudes en la página web 
www.escolar.udg.mx 4 al 30 de octubre de 2021 

Periodo para carga de foto, firma, huella y obtención de 
solicitud de ingreso por parte de los aspirantes: 1 al 30 de noviembre de 2021 

Periodo para carga de documentación para efectos de 
concurso 

15 de noviembre al 14 de diciembre de 
2021 

Publicación del dictamen en 
Web (www.escolar.udg.mx y www.gaceta.udg.mx): 

10 de enero de 2022 

Inicio de clases: 17 de enero de 2022 

 

REQUISITOS DE INGRESO: 

Los requisitos de ingreso al Doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional, además de los previstos por la 

normatividad universitaria vigente, son los siguientes: 

a. Acta de Nacimiento reciente (para los aspirantes extranjeros, partida de nacimiento debidamente 

apostillada); 

b. Contar con Grado de Maestría o Acta de examen de grado de maestría afín a la Salud Ocupacional. 

La Junta Académica del Doctorado determinará la afinidad, sobre la base de la consideración de los 

contenidos de la maestría cursada por el aspirante, y/o la experiencia profesional y/o la integración 

del proyecto de titulación del aspirante y/o el anteproyecto del aspirante con las Líneas de 

Generación y Aplicación del conocimiento existentes en el Doctorado; para los extranjeros, 

debidamente apostillada; 

c. Copia del título de Maestría, para los extranjeros, debidamente apostillada; 

d. Acreditar un promedio mínimo de ochenta en el certificado de notas de los estudios precedentes, 

con certificado original o documento que sea equiparable, según sea el caso, para los aspirantes 

extranjeros se requiere que dicho documento esté apostillado; 

e. Presentar constancia de haber aprobado un un examen de lecto-comprensión de un idioma 

extranjero, de preferencia el idioma inglés. Se dará prioridad al examen TOEFL con 390 puntos 

mínimo o su equivalente del Marco Común Europeo.  

f. Carta de exposición de motivos para cursar el programa (formato libre); 

g. Presentar y aprobar una constancia de que aprobó el EXANI-III con 1,000 puntos como calificación 

mínima. Nuestro Centro Universitario tendrá una aplicación institucional del EXANI III el sábado 13 

de noviembre de 2021, para lo que los interesados deberán comunicarse a esta coordinación para 

registrar su intención, no obstante aparece otra fecha en la página de CENEVAL como se señala 

más adelante.   
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h. Constancia de aprobación del examen de conocimientos propuesto por la Junta Académica del 

Doctorado, que incluye la evaluación de conocimientos básicos de cómputo y navegación en 

internet, que se aplicará el lunes 1 de noviembre de 2021 a partir de las 18:00 hrs.  

i. Presentar una entrevista con el Comité de selección integrado por docentes del Doctorado y de la 

Junta Académica. (serán informados en qué fecha les corresponde su entrevista durante el periodo 

que comprende del 26 al 29 de octubre de 2021). 

j. Elaborar y presentar un anteproyecto de investigación de tesis doctoral, en archivo digital que 

constituirá su propuesta para la tesis doctoral con cualquiera de los abordajes metodológicos 

presentados en el curso propedéutico éste debe estar relacionado con las Líneas de Generación y 

Aplicación del Conocimiento del programa, realizar una presentación en las fechas y horarios que 

fije la Junta Académica del Doctorado, de preferencia en power point.  Para elaborar el 

anteproyecto todos los alumnos contarán con el apoyo de un Tutor que le será asignado con quien 

podrá mantener contacto vía correo electrónica.  

k. Curriculum vitae, con documentos probatorios entregado en archivo electrónico. 

l. Cursar y aprobar el curso propedéutico, a realizarse del 18 de octubre al 5 de noviembre de 2021. 

m.  Dos fotografías tamaño infantil. 

INFORMACIÓN SOBRE EL EXANI III 
Opción que ofrece el CENEVAL 

Página: https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii 
APLICACIONES NACIONALES DEL EXANI III - 2021 

  
Modalidad Periodo de registro Fecha de aplicación  Entrega de resultados 

Examen 
desde casa 

Del 23 de noviembre de 
2020 al 17 de enero 

de 2021 

20 de febrero de 2021 5 de marzo de 2021 

Del 8 de febrero al 4 de 
abril de 2021 

8 de mayo de 2021 21 de mayo de 2021 

Del 3 de mayo al 27 de 
junio de 2021 

7 de agosto de 2021 20 de agosto de 2021 

Del 23 de agosto al 17 de 
octubre de 2021 

27 de noviembre de 2021 10 de diciembre 
de 2021 

  

Aplicación nacional 

El registro para la aplicación nacional se hace a través del portal del Centro en el apartado Registro 
en línea o en la liga http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/. 

Aplicación especial 

Si va a presentar el EXANI-III en el proceso de aplicación de alguna institución que oferta posgrados, 

consulte en el área de admisión cómo realizar el registro al examen. Nuestro Centro Universitario 

tendrá una aplicación institucional el sábado 13 de noviembre de 2021, para lo que los interesados 

deberán comunicarse a esta coordinación para su registro. 

http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/
http://registroenlinea.ceneval.edu.mx/RegistroLinea/
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ARANCELES DESPUÉS DE SER ADMITIDO 
Matricula 
Mexicanos  

6 salarios mínimos generales mensuales por ciclo 
escolar,  vigentes en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara (semestral) 

Semestral  

Matricula 
Extranjeros  

12 salarios mínimos generales mensuales por 
ciclo escolar vigentes en la Zona Metropolitana 

de Guadalajara (semestral) $1500 DLS 
aproximadamente 

Semestral  

Credencial de 
estudiante  

$60.00 aproximadamente Una sola vez  

Holograma para 
la credencial  

$100.00 aproximadamente Semestral  

Aportación 
voluntaria  

$ Libre Semestral  

 

Los alumnos extranjeros deben considerar su billete de avión y sus gastos de manutención por las seis 

semanas de estancia en cada uno de los semestres. 

 

Cabe señalar que la Universidad de Guadalajara no cuenta con residencia para alumnos. 

Los alumnos extranjeros solo pueden ser postulados para beca cuando tengan su residencia en México 

y no guarden una relación laboral de más de 8 horas a la semana. 

 
INFORMES 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
Departamento de Salud Pública 

Coordinación del Doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional 
Edificio N, planta alta 

 
 

Dra. Silvia G. León Cortés  
Coordinadora                                                 

Karen Anahí Mora Collaso 
Asistente administrativo 

 
 

 
e-mail: doctorado.cso@cucs.udg.mx 

Tel: + 52  (33) 10 58 5200 EXT. 33767 Y 33899 
Domicilio: Sierra Mojada # 950 Edificio N Puerta 1 Col. Independencia,  

Guadalajara Jal. C. P. 44340 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:doctorado.cso@cucs.udg.mx


11 

 

 
CRITERIOS ESPERADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

I. Portada/Título   

II. Línea de Investigación del Doctorado Ciencias de la Salud Ocupacional en la que se inserta la 

propuesta del anteproyecto de investigación (seleccionar una). 

Líneas. 

 Trabajo, organización, educación y cultura. 

 Condiciones psicosociales y salud mental en el trabajo y 

 Salud, trabajo y ambiente 
III. Planteamiento del problema: desarrollarlo y culminar con la o las preguntas de investigación 

(este debe estar claramente vinculado al campo de la Salud Ocupacional considerando las 

líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento del Doctorado) 

IV. Antecedentes (evolución y desarrollo del problema de salud laboral a tratar; estado del arte 

en caso de cualitativa).  

V. Marco teórico (fundamentación teórica del problema de investigación) 

VI. Justificación 

VII. Hipótesis 

VIII. Objetivos: General y específicos 

IX. Materiales y métodos:  

a) Descripción de la zona de estudio,  

b) Tipo y diseño general del estudio,  

c) Universo de estudio, selección y tamaño de la muestra, unidad de análisis y observación  

d) Criterios de inclusión y exclusión,  

e) Variables de estudio,  

f) Procedimiento, Instrumentos a utilizar 

g) Plan de análisis estadístico. 

X. Referencia bibliográficas  

XI. Cronograma de actividades  

XII. Presupuesto estimado 

El anteproyecto tendrá una extensión de 12 a 15 cuartillas tamaño carta, deberá tener una carátula que 

incorpore el logo de la Universidad de Guadalajara en la parte superior, deberá apegarse al formato que se 

le solicita, el nombre del Doctorado, el título, nombre de quien lo realiza, lugar, mes y año, cada apartado 

con número romano, escrito en letra Arial, 12 puntos, interlineado 1.15, páginas numeradas en la parte 

inferior excepto la primera. 

El anteproyecto se ajustará de acuerdo al abordaje metodológico seleccionado por el alumno (cuantitativo, 

cualitativo, intervención, mixto o de investigación acción participativa) 

Deberá entregarse vía electrónica antes de su entrevista y su presentación será en línea entre el 3 y 5 de 

noviembre, preferentemente en power point, considerando los apartados solicitados en una disertación de 

15 minutos.  


