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MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIO MÉDICAS

GUÍA PARA
1

Proceso de selección

a) Liga para preinscripción: https://forms.gle/cd8nx5vjdD4H1dfH8
Este paso es importate, se convocará a una reunión informativa
previa.
b) Inscripción al proceso de selección
c) Presentación de Anteproyecto
d) Entrevista

2

Inscripción en Control Escolar

a) Requisitos de ingreso para Maestría
b) Sesión informativa para estudiantes
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PROCESO DE SELECCIÓN
A

PERFIL DE ASPIRANTES

El programa de Maestría en Ciencias Socio Medicas está enfocado a la investiga- ción, con modalidad escolarizada, con cuatro ciclos escolares. La
Convocatoria para ingreso está dirigida a egresados que posean el grado
de Licenciatura en alguna disciplina de las Ciencias de la Salud (Nutrición,
Medicina, Cirujano Dentis- ta, Psicología, Enfermería y Cultura Física) y/o
de las Ciencias Sociales y Humani- dades (Sociología, Antropología, Trabajo Social, Geografía, Derecho) u otras cien- cias y disciplinas aﬁnes.
Los aspirantes a la Maestría deberán enviar su certiﬁcado de estudios de
Licencia- tura (promedio mínimo de ochenta) para evaluar su aﬁnidad con
el Programa.

B

INSCRIPCIÓN AL PROCESO

Las fechas para la inscripción a la Maestría en Ciencias Socio Médicas serán
del 17 de marzo al 31 de mayo de 2022. Las inscripciones serán a través del
correo electrónico: maestriasociomedicas@administrativos.udg.mx
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Se solicitarán los siguientes documentos escaneados y enviados por correo
para la primer fase de la inscripción, posteriormente deberán presentarse en
original para cotejo:
Documentos de Identiﬁcación personal (INE o Pasaporte)
CURP
Currículum Vitae
Título o acta de examen de grado
Certiﬁcado de Licenciatura con promedio mínimo de 80
Carta de exposición de motivos y compromiso de retribución social para ingresar a la Maestría (disponibilidad mínima de 40 horas-semana)
Acreditar al menos un año de experiencia laboral en el ejercicio profesional
1 carta de recomendación académica o de experiencia en investigación de
Profesores con datos de contacto
Solicitud de inscripción al proceso con fotografía
Constancia de manejo del idioma inglés nivel B1
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C

INSCRIPCIÓN COMO ASPIRANTE DE LA MAESTRÍA
EN CIENCIAS SOCIO MÉDICAS EN CONTROL ESCOLAR

Enlace: https://www.cucs.udg.mx/cescolar/inicio
Fechas: mayo de 2022

D

PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO

La presentación será del anteproyecto elaborado como propuesta para ingresar a la Maestría, la presentación tendrá una duración de 15 minutos,
posteriormente una sesión de preguntas.
El propósito de la defensa de un tema es evaluar su habilidad de exposición y dominio temático. Semana de evaluación del 01 al 06 de junio de
2022.
E

ENTREVISTA

La entrevista tiene como objetivo evaluar su interés en la investigación, así
como su apego al programa de posgrado y conocer la perspectiva en torno
a los procesos de retribución social. Semana de evaluación del 01 al 06 de
junio de 2022
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INSCRIPCIÓN EN CONTROL ESCOLAR
REQUISITOS INGRESO MAESTRÍA (GRADO ACADÉMICO PREVIO, LICENCIATURA)
Estos trámites y documentos solicitados, son independientes a los solicitados en el proceso de selección
1

Registro e impresión de Solicitud de Ingreso, durante el mes de mayo en:
http://www.escolar.udg.mx/

2

Entregar solicitud en la Coordinación de Control Escolar durante los meses
de junio y julio, debidamente llenada con los siguientes documentos:
Carta de aceptación: emitida por la Coordinación del programa, en la que
se mencione que fue aceptado por cubrir los requisitos de ingreso.
Certiﬁcado de estudios nivel Licenciatura (temporalmente se podrá presentar una constancia de promedio general mínimo de 80 de Licenciatura
y con constancia del trámite del certiﬁcado de estudios)
Título o acta de grado de Licenciatura
Carta de exposición de motivos y retribución social ﬁrmada, disponibilidad
mínima de 40 horas-semana
Constancia de manejo del idioma inglés a nivel de comprensión B1, Centro
de Aprendizaje Global (CAG) del Centro Universitario de Ciencias de la
Salud (CUCS), Sierra Mojada No. 950, C.P. 44340. Col.Independencia,
Sótano del Ediﬁcio "C", Guadalajara, Jal. Tel. 10585200 Ext. 33784; correo
electrónico: cag.cucs@gmail.com o contar con el equivalente de la escala
del TOEFL institucional.
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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 miércoles 22
de junio 2022, 11:00 horas, las especiﬁcaciones serán notiﬁcadas por correo
electrónico.
Nota 1: Los documentos que solicita Control Escolar pueden variar cada
semestre, se sugiere comunicarse directamente a control escolar, para
corroborar qué documentos son necesarios (es responsabilidad del aspirante cumplir con estos requerimientos).
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CONSIDERACIONES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
ORIGINAL DE ACTA DE NACIMIENTO
Para todos los aspirantes tanto nacionales como extrajeros.
Certiﬁcados de otro Estado de la República, deberán estar legalizados por el
Gobierno del Estado correspondiente.
ASPIRANTES EXTRANJEROS
Los documentos deberán presentarse en original, estar apostillados y/o 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
Para los extranjeros, si la escala de caliﬁcación de la Licenciatura no es sobre
100 será necesaria la carta de equivalencia del promedio general. Los aspirantes extranjeros deberán cumplir con todo lo anterior, demostrar dominio del
idioma y presentar la autorización migratoria correspondiente.

INFORMACIÓN
https://www.cucs.udg.mx/posgrados/maestria-en-ciencias-sociomedicas
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Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

