
PASO  2:
Aplicar el examen EXANI III .  

PASO  3:
Realizar examen de inglés y

comprobar un nivel B1

(lecto comprensión).

Hacer trámite cuanto antes, ya que es Sistema Nacional y

aplica para todos los Posgrados, lo cual puede implicar

saturación de cupos en la aplicación.

Ingresar a: https://www.ceneval.edu.mx/exani-iii 

Constancia de lecto-comprensión de inglés B1 acorde del

Marco Común Europeo (MRCE), tiene validez de un año, de

preferencia que se emitido de alguna institución reconocida o

por algún centro universitario de la Universidad de Guadalajara,

puedes buscar en las páginas oficiales de los centros (CUCS y

CUCSH) las fechas y modalidad de aplicación. 

Enlaces recomendados: 

http://www.cucsh.udg.mx/academicos/certificacion_idiomas 

https://www.cucs.udg.mx/cag/servcosto/exani-iii 

PROCESO DE

INSCRIPCIÓN.

Maestría en Actividad Física y Estilo de Vida.

PASO 1:
Registro para creación del grupo de aspirantes por correo electrónico  

maestriaenactividadfisica.ev@academicos.udg.mx  

PASO  4:
Reúne tus documentos en

físico y digital.

Título profesional.

Certificado de licenciatura.

 Constancia con promedio de licenciatura.

 Carta de exposición de motivos  (Realizar carta de exposición de motivos de acuerdo a:

http://www.cgci.udg.mx/sites/default/files/Carta_exposicion_de_motivos.pdf ).

Currículum vitae (CV). Consulta la página http://www.cgci.udg.mx/sites/default/files/CV.pdf  para

realizar tu CV .

 Documentación probatoria del CV  (documentos que comprueben tu currículum vitae).

Dos cartas de recomendación (pueden ser personales, académicas o laborales).

El aspirante deberá presentar una propuesta de su proyecto de tesis. 

 En la primera entrevista deberán entregar solo copias de sus documentos al coordinador de la

maestría para generar el expediente.

En caso de ser aceptado(a) en la maestría, los documentos originales deberán entregarse en la

ventanilla  de Control Escolar del Centro Universitarios de Ciencias de la Salud.
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Antes de comenzar el proceso de inscripción es necesario que consultes la página oficial de la Maestría y

todos sus apartados.  https://www.cucs.udg.mx/maf
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PASO  5:
Espera la confirmación de tus entrevistas vía correo electrónico, revisa constantemente los correos

enviados al grupo de aspirantes. 

EXTRANJEROS:
*Todos los Extranjeros deberán realizar los pasos presentados a continuación y en

http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/estudios-realizados-en-el-extranjero

PASO 6:
Todos los aspirantes  deberán realizar la inscripción  y pago correspondiente  cuando se habilite la

plataforma para el siguiente ciclo escolar, en las fechas de registro que marca el calendario de trámite

de la http://www.escolar.udg.mx 

 

Quien haya realizado estudios precedentes al nivel que aspira en el extranjero, deberá cubrir los

siguientes requisitos:

 Los certificados de estudios, obtenidos en el extranjero deberán estar legalizados por el Consulado
Mexicano o Secretaria de Gobierno en el país de origen o en su caso presentar el “Apostille”, y solicitar

en el Consulado Mexicano del país de origen la tabla de equivalencias de calificaciones, en caso de no

presentar dicha tabla, el interesado concursará para ingreso con la calificación mínima de (60) por no

comprobar promedio.

Los aspirantes extranjeros deberán presentar documento que compruebe su situación de

permanencia en el país; permiso, nacionalización, etc. 

 

 Comprobar dominio del idioma

(español e inglés).
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