
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CONVOCATORIA 2021-2023

proceso de selección
A) Se realizará del 1° de marzo al 30 de abril de 2021 en la Oficina de la Maestría en
     Psicología Clínica (Departamento de Clínicas de Salud Mental, Edificio H primer nivel, puerta 16 del Centro
      Universitario de Ciencias de la Salud, Sierra Nevada 950, Colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44340)
     Tel. (33) 10-58-52-00 Ext. 33823 comunicándose previamente de lunes a viernes de 3 a 7 pm y
     sábados de 9 am a 2 pm y al email maestria.psicologiaclinica@administrativos.udg.mx

B) Se les enviará vía e-mail la solicitud de aspirante, la cual debe reenviar con los siguientes documentos anexos
     en “pdf” para continuar con su registro:
 Currículum Vitae con fotografía, tamaño infantil
 Carta firmada de exposición de motivos para cursar el Programa    
 Carta compromiso de dedicación tiempo completo, cumpliendo los requisitos de permanencia al programa. 
 Entrega de dos cartas de recomendación, emitidas por personal del ámbito académico o profesional.  
 Presentar un pre-proyecto de intervención donde se vincule su formación clínica previa con las líneas de
     conocimiento acordes con la maestría.
 Acreditar experiencia en el área de Psicología Clínica. Deseable presentar constancia de prácticas profesionales
     en psicología Clínica.
 Acreditación del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI III) resultado de al menos 80% en el puntaje
     total de la calificación de las áreas de pensamiento analítico, estructura de la lengua, comprensión lectora
      (español) y metodología de proyectos (se tomarán en cuenta las fechas del examen para la entrega). 
 Constancia de promedio mínimo de 80 en la Licenciatura (fotocopia).
 Título de licenciatura o acta de titulación (copia).
 Constancia de terminación del servicio social en psicología (copia).
 Copia del CURP 
 Constancia oficial de nivel de inglés B1 (o TOEFL=460) vigencia no mayor de 2 años a septiembre de 2021 (copia).
     Los aspirantes pueden realizar el examen en el Centro de Aprendizaje Global (CAG), (Sótano del Edificio "C", del
      Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Sierra Nevada 950, Colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44340)
     Tel. 10585200 Ext. 33784; correo electrónico cag.cucs@gmail.com.

Nota 1: De acuerdo con lo establecido por la Universidad de Guadalajara, no podrá estar inscrito como aspirante en más de un
    Programa Educativo (http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/documentacion), de hacerlo, quedará fuera de este proceso
    en automático.

C) Entrevista de selección con miembros de la junta académica de la Maestría en
     Psicología Clínica. Esta se programará al momento de ingresar su solicitud y la totalidad
     de la documentación de aspirante. Se agendará vía telefónica y esta será presencial o
     virtual según sea posible.
D) Inscripción, y pago al Curso propedéutico. Después de la entrevista, el aspirante que desee
     continuar el proceso, pagara a la cuenta el curso propedéutico y enviará su ficha escaneada en pdf 
     por email, al correo de la Coordinación de la Maestría en Psicología Clínica, conservar la ficha original
     hasta que la pueda entregar en físico.

Fecha del curso propedéutico del 3 al 7 de mayo de 2021 de 5 a 9 pm (modalidad virtual).

Fecha exámen 14 mayo de 2021 de 5 a 8 pm (modalidad virtual).

E) Resultados de la selección: el 17 de mayo de 2021. Se expedirá carta de aceptación y se enviará vía e-mail a
     los aspirantes aceptados al posgrado, quiénes continuarán con la siguiente etapa de registro en control
     escolar, cubriendo los requisitos oficiales y pagando los aranceles. 

F) Reunión Informativa para alumnos Aceptados a la Maestría en Psicología Clínica el  26 de julio de 2021.

INSCRIPCIÓN EN CONTROL ESCOLAR

1)  REGISTRO Sábado 1º al lunes 31 de mayo de 2021, solicitudes web (www.escolar.udg.mx)

2)  FOTO, FIRMA, HUELLA y SOLICITUD DE INGRESO Martes 1 al miércoles 30 de junio de 2021
3)  ENTREGA DE DOCUMENTOS Lunes 21 de junio al martes 13 de julio de 2021
4)  PUBLICACIÓN DE DICTAMEN Lunes 19 de julio de 2021 (www.escolar.udg.mx y www.gaceta.udg.mx)

5)  INICIO DE CLASES Martes 10 de agosto de 2021

PROCESO ADMINISTRATIVO
INSCRIPCIÓN EN CONTROL ESCOLAR COMO ASPIRANTES
Estos trámites y documentos son independientes a los solicitados en el proceso de selección de la Maestría y 
son obligatorios para el proceso de registro ante nuestra Universidad (seguir las fechas del cuadro anterior).

 Imprimir solicitud de ingreso en www.escolar.udg.mx
 Entregar solicitud en la Coordinación de Control Escolar (Edificio N Planta Baja, con la Srita. Francia Mercado),
     debidamente llenada con los siguientes documentos:
  Acta de Nacimiento original en buen estado.
  Certificado de estudios original de la licenciatura. 
  Título de licenciatura o acta de titulación y constancia de terminación del servicio social en Psicología
               (copias certificadas).
  Constancia de Dominio de Idioma. Conocimiento de ingles evaluado de acuerdo con el Marco Común
             Europeo de Referencia, al menos con el nivel B1 o su equivalente a TOEFL 460 puntos.
   Acreditación del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI III) con al menos 80%
      de aciertos en las áreas de pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura
      de la lengua, comprensión lectora (español) y metodología de proyectos.

  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.
  Carta  de exposición de motivos para cursar el programa de posgrado.
  Constancia que acredite experiencia profesional en Psicología Clínica.
  Dos cartas de recomendación, emitidas por personal del ámbito académico
      o profesional.
  Presentar pre-proyecto de intervención en donde se vincule su formación previa con las
      líneas de conocimiento acordes con la maestría.
  Cubrir aranceles correspondientes en donde se vincule su formación previa con las
  En el caso de los extranjeros, el colegio departamental a través de la Junta Académica emitirá
      una opinión colegiada.

consideraciones de los  siguientes documentos
CERTIFICADO ORIGINAL DE LICENCIATURA
 Deberá ser de Psicología. Certificados de otro Estado de la República, deberán estar Legalizados por el
     Gobierno del Estado correspondiente.
ORIGINAL DE ACTA DE NACIMIENTO
 Sólo para aquellos que no son egresados de la Universidad de Guadalajara.
    Certificados de otro Estado de la República, deberán estar legalizados por el Gobierno del Estado
    correspondiente.
ASPIRANTES EXTRANJEROS
 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.

     Dependencia: Oficina de equivalencia de estudios.
     Dra. Leticia Olguín
     San Fernando Núm. I, Col. Torriello Delegación Tlalpan, Zona de Hospitales, Ciudad de México.
     Tel: 0155-57236755

REVALIDACIÓN DE ESTUDIOs
Si se realizaron estudios en el extranjero y se desea que sean reconocidos oficialmente en México, será 
necesario solicitar el trámite de Revalidación de Estudios.
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