
MAMM

Secretaría Académica
Coordinación de Posgrado

MAESTRÍA EN
MICROBIOLOGÍA MÉDICA

Inicio de clases:
16 ENERO 2023

 

INFORMES

D IR IG IDO  A :
Egresados de licenciaturas del área Biomédica: Medicina,

Odontología, Química, Biología, Veterinaria, Biotecnología,
Nutrición entre otras; que permitan el desarrollo de la

Microbiología Médica. 

OBJET IVO  DEL  PROGRAMA:

COORDINADOR:
DR. JORGE GAONA BERNAL

52 (33) 1058 5200 Ext. 34242

mmicro@administrativos.udg.mx

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

Sierra mojada No. 950 Puerta 7 Edificio "O" Planta baja,
Col. Independencia 

El objetivo general de la Maestría en Microbiología Médica es
formar recursos humanos de alto nivel académico y ético,
capaces de realizar investigación de vanguardia, que
apliquen el conocimiento de la Microbiología en su ejercicio
profesional.

PERIODO DE REGISTRO 
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE

mailto:mmicro@administrativos.udg.mx


MAMM

ETAPA 2 17- 29 de
octubre

Secretaría Académica
Coordinación de Posgrado

MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA MÉDICA

ETAPA 1

PROCESO DE PRE- REGISTRO
 SELECCIÓN Y ADMISIÓN. 

REGISTRO COMO INTERESADO 01 DE
SEPTIEMBRE 

 AL 07 DE
OCTUBRE

*Para aspirantes que tienen
grado de licenciatura

emitido por universidades
extrajeras deberánpresentar el título

legalizado/apostillado por el
Gobierno del País deprocedencia.

NOTA 

Evaluación psicométrica, curso propedéutico, examen de conocimientos y EXANI-III y (Fase 1)

Especificaciones para aspirantes a Maestría

· Evaluación psicométrica, jueves 20 de octubre de 2022 a las 10:00 am. (Se notificará vía correo electrónico aula).

· Curso propedéutico del lunes 17 al miércoles 19 de octubre de 2022, se impartirán conocimientos sobre Bioquímica,
Biología celular y molecular (Se notificará vía correo electrónico aula y horario).

· Examen de conocimientos generales de Bioquímica, Biología Celular y Molecular. viernes 21 de octubre de 2022
(Se notificará vía correo electrónico aula y horario).

· Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III), aprobar con 1000 puntos como mínimo. Sábado 29 de octubre
de 2022, Sede CUCS. (Se notificará vía correo electrónico aula y horario).

Nota2: Únicamente los alumnos que aprueben el examen de conocimientos generales y el EXANI-III con 1000 puntos, como mínimo,
continuarán con la siguiente etapa de evaluación (fase 2), lo cual se les notificará vía correo electrónico y se les indicará la fecha
programada para su entrevista y presentación del tema asignado aleatoriamente, el cual se les entregará a los alumnos que pasen a la
fase 2.

Registro como interesado en

Registrar la solicitud de aspirante  en
www.escolar.udg.mx 

https://escolar.cucs.udg.mx/escolar/Pre-registro_posgrado.html



MAMM

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
ORIGINAL EN CONTROL ESCOLAR

Secretaría Académica
Coordinación de Posgrado

MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA MÉDICA

ETAPA 3

PROCESO DE PRE-
REGISTRO

 SELECCÓN Y ADMISIÓN. 

14 al 18 de
noviembre

APLICACIÓN ESPECIAL
EXANI-III DE CENEVAL

Examen desde casa

29 octubre 2022

EVALUACIÓN Lingüística
del idioma Inglés
Evaluación en línea

15 octubre 2022

Evaluación presencial

27 septiembre 2022  
27 de octubre 2022

Registro 
(fecha límite)

Aplicación

5 octubre 2022

AplicaciónRegistro 
(fecha límite)

17 septiembre 2022  
17 de octubre 2022

AplicaciónRegistro 
(fecha límite)

29 septiembre 

 Entrevista y presentación de tema (Fase 2)

· Entrevista se realizará por tres miembros del núcleo de profesores
del Posgrado en Microbiología Médica y un profesor externo. Del 14 al
18 de noviembre de 2022. (Se notificará vía correo electrónico aula y
horario).
· Presentación de un tema relacionado con Microbiología Médica se
realizará por tres miembros del núcleo de profesores del Posgrado en
Microbiología Médica y un profesor externo. Del 14 al 18 de
noviembre de 2022. (Se notificará vía correo
electrónico aula y horario).

Edificio N, Planta Baja, con la Lic. Francia Mercado, del 1 al 9
diciembre de 2022.

· Solicitud de ingreso y formato de pago.

· Acta de nacimiento.

· CURP / Forma migratoria.

· 3 fotografías tamaño infantil - indistintamente color o blanco y negro.

· Carta de aceptación, en la que se mencionará que fue aceptado por
haber cubierto los requisitos de ingreso, además de los que establece
la normatividad Universitaria.

· Constancia de promedio general mínimo de 80 (ochenta) en el nivel
de estudios previos (Certificado de estudios original).

· Título de licenciatura o acta de titulación y demostrar servicio social
terminado.

En el caso de los extranjeros el colegio departamental a través de la
Junta Académica emitirá una opinión colegiada para las
correspondientes del Consejo del Centro.

· Carta de exposición de motivos firmada.

· Constancia de manejo del idioma inglés a nivel de comprensión B1.

Consideraciones a tomarse en cuenta con
respecto a los siguientes documentos:

 
CERTIFICADO ORIGINAL DE LICENCIATURA

Deberá ser del área de Biomédica como: Médico
Cirujano y Partero, Biología, Químico

Farmacobiólogo,
Químico Biólogo Parasitólogo, Químico

Bacteriólogo y Parasitólogo, Médico
Veterinario Zootecnista, Nutrición, Odontología,

etc.
Certificados de otro Estado de la República,

deberán estar legalizados por
el Gobierno del Estado correspondiente.



MAMM

En éste periodo el aspirante deberá registrar de manera digital en www.escolar.udg.mx 
(Botón seguimiento a trámites)

ETAPA 4
9 al 16 de

enero del 2023 

Secretaría Académica
Coordinación de Posgrado

MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA MÉDICA

ETAPA 3

1 al 30 de
noviembre

 Publicación del dictamen de admitidos lunes 9 de enero del 2023
 Pago de la matrícula
 Entrega de documentos originales lunes 16 al lunes 30 de enero del 2023
 Inicio de Clases 16 de enero 2023.

DIRECTORIO
 

RECTOR DE CENTRO 
DR. JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ VALLE

 
COORDINADOR DE POSGRADOS 
DR. JORGE HERNÁNDEZ BELLO

 
COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN

MICROBIOLOGÍA MÉDICA
DR. JORGE GAONA BERNAL 

 

En éste periodo el aspirante deberá registrar de manera digital en www.escolar.udg.mx 
(Boton seguimiento a trámites)

PERIODO DE CARGA DE FIRMA, HUELLA, Y OBTENCIÓN DE SOLICITUD DE
INGRESO

PERIODO DE CARGA DE DOCUMENTOS

15 de
noviembre al 13

de diciembre

Reunión informativa para alumnos aceptados
Los alumnos aceptados deberán presentarse a una junta informativa para terminar su proceso de inscripción.
Esta junta tendrá lugar el martes 29 de noviembre 2022, 10:00 horas, lugar por definir.

Publicación de resultados: Lunes 28 de noviembre 2022. De ser aceptado, el alumno
deberá entregar una carta

compromiso de dedicación de tiempo completo para el programa.

INFORMES

52 (33) 1058 5200 Ext. 34242

mmicro@administrativos.udg.mx

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

Sierra mojada No. 950 Puerta 7 Edificio "O" Planta baja,
Col. Independencia 

mailto:mmicro@administrativos.udg.mx

