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MAESTRÍA EN NEUROCIENCIAS DE LAS ADICCIONES  

  

CONVOCAN 
a la 

Maestría en Neurociencias de las Adicciones 
2023-a | 1° Generación 2023-2025 

Presentación  

La Maestría en Neurociencias de las Adicciones representa una propuesta innovadora sin 
precedentes  que obedece a la gravedad y complejidad creciente de la enfermedad de las 
adicciones. Está  fundamentada en las necesidades locales y nacionales de actualización, 
desarrollo científico y formación  profesional en el ámbito de los trastornos adictivos y 
particularmente en la urgencia de formar  profesionales especializados, con alto nivel 
académico y bases científicas sólidas con un conocimiento  actualizado inter y 
multidisciplinario en esta área.   

Se trata de un programa académico de posgrado que capacita, desde un perfil clínico, 

epidemiológico,  social, de promoción y prevención, profesionales expertos que se 

desempeñen eficientemente en el  conocimiento de la patología cerebral adictiva y la 

complejidad de su problemática de carácter  multidimensional para que, mediante el 

enfoque de su disciplina, campo científico y perfil profesional,  participen en el abordaje 

integral del paciente en trabajo de equipo y evaluación continua, sistemática y  

permanente en toda la problemática.  

Este programa favorece a que los Maestros egresados se desempeñen en su campo 

profesional como  líderes que impulsen y promuevan la actualización científica de la 

enfermedad adictiva, mediante  actividades de divulgación, formación académica, 

asistencia profesional y de investigación, así como el  logro de las competencias 

profesionales, con lo que podrán ser capaces de analizar, planear, aplicar y  evaluar 

planes, programas y acciones en la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción 

social  para cada caso en particular, con perspectiva de género y en diferentes contextos, 

bajo los códigos éticos  y profesionales del campo de las Ciencias de la Salud.  
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Dirigido a 

El aspirante a la Maestría en Neurociencias de las Adicciones debe cubrir los siguientes 
criterios:  

El aspirante debe tener una comprensión básica inter y multidisciplinaria sobre el 

ser humano,  conocimientos básicos en metodología de la investigación, con 

competencia para comprender  textos científicos en español e inglés, conocimientos 

básicos de ofimática. Análisis crítico en  neurociencias.  

Disponibilidad de tiempo para cumplir con actividades bajo conducción docente y 

de estudio  independiente.  

Motivación para adquirir habilidades para el trabajo profesional, multi e 

interdisciplinario y trabajo  en equipo.  

Conocimiento del inglés.  

Compromiso para el desarrollo, promoción y licencia de valores como: el Respeto la 

Solidaridad,  Integridad, Justicia y Honestidad en las actuaciones profesionales.  

Modalidad  

Escolarizado presencial | Fines de semana  

Orientación del programa  

Profesionalizante  

Líneas de aplicación del conocimiento  

Cerebro y adicción  

Psiconeuroinmunoendocrinología y genética de las adicciones  

Estudios psicosociales en adicciones  
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Duración  

2 años. 

Proceso DE  inscripción  

Paso 1  
 

Pre- registro:  15 de agosto al 30 de octubre de 2022 

Oficina de la Coordinación de la maestría en Neurociencias de las Adicciones 

(Depto de neurociencias, Calle Sierra Mojada 950 col. Independencia 44340, edif. 

N planta baja puerta 1. Teléfono 10585200 ext. 33675 y 33674) ó en  

m.neuroadicciones@academicos.udg.mx. 

 

Paso 2  

 

TRÁMITE ANTE CONTROL ESCOLAR 

  

REGISTRO COMO ASPIRANTE: 

http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites    (Pendiente fecha) 

 

Paso 3  
Entregar en la oficina de la coordinación de la maestría los siguientes documentos::  

Llenar solicitud de ingreso (Se entrega en coordinación)  

Copia del título de licenciatura  

Copia del acta de examen de titulación  

Copia del certificado global de estudios de licenciatura  

Carta de exposición de motivos (Realizarla de acuerdo a:   

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

Curriculum vitae, con copia de los documentos probatorios  

Dos cartas de recomendación académicas  

En caso de ser extranjero, contar con la forma migratoria correspondiente 

y la respectiva  homologación (apostillado) de sus estudios de licenciatura.  

http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites
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Paso 4  
 
Aplicación del Examen psicométrico: 15 agosto al 30 de octubre. 

Paso 5  
Al ingresar su solicitud y documentación se le enviará la orden de pago para el curso 
propedéutico, del que se deberá cubrir el arancel correspondiente y escanear en formato 
PDF  para confirmar su asistencia y enviar vía email al correo de la Maestría en 
Neurociencias de las Adicciones. 
 
Con su pago confirma su interés por continuar el proceso de selección, el aspirante 
deberá conservar la ficha original para entregarla en el ingreso al curso propedéutico. Si 
no se cubre el arancel del curso propedéutico, se considerará que no desea seguir 
participando en el proceso de selección. 
 
Se tomará en cuenta a los alumnos que asistan y aprueben el curso propedéutico cuya 
calificación mínima del examen fuera de 80 y máxima de 100, se puntuará con el 50% la 
aprobación del curso y examen, sumatoria al proceso de selección previo. 

Aplicación del curso propedéutico y examen de admisión que comprende del 03 al 04 de 

noviembre de 2022.  

Paso 6  
Atender a la entrevista con los miembros de la Junta Académica del programa. En el caso 

de aspirantes  foráneos o extranjeros se podrá llevar a cabo de manera virtual. Fechas 07 

al 17 de noviembre 

 

Paso 7  
Presentar el examen de lecto-comprensión del idioma inglés. Se exige un nivel mínimo de 

B1 de acuerdo  al Marco Común Europeo de Referencia. CENTRO DE IDIOMAS 

https://www.cucs.udg.mx/cag/servcosto (pendiente fechas finales). 

 

 

 

 

https://www.cucs.udg.mx/cag/servcosto
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Paso 8  
La selección final será realizada por la Junta Académica del posgrado y esta será 

inapelable. 

Se seleccionarán los aspirantes que cubran satisfactoriamente el perfil de ingreso, los 

requisitos oficiales y hayan aprobado con las más altas calificaciones el proceso de 

selección. 

De acuerdo con el dictamen oficial de la Maestría el número de admitidos será a 

consideración del cupo máximo y/o mínimo estipulado. 

 

Paso 9 
Acudir a la Coordinación de Control Escolar del CUCS a entregar la siguiente 

documentación:  http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/documentacion/posgrados  

Paso 10 
Se publica el dictamen de admisión al programa por parte de la Coordinación de Control 

Escolar de la  Universidad de Guadalajara. Imprimir orden de pago y efectuar el pago.  

Paso 11 

Inicio de clases.  

Costo  

Curso propedéutico y Examen. 
 

Se llevará a cabo en modalidad presencial.  Horario por confirmar. Precio. 1500 por alumno. 

 

Maestría  
Los alumnos nacionales aportarán por concepto de inscripción a cada uno de los ciclos 

escolares el  equivalente a 2.5 (dos punto cinco) unidades de medida y actualización 

(UMA) mensuales vigentes en la  zona metropolitana de Guadalajara. Por su parte, para 

los extranjeros, el arancel será de 5.5 UMAS  mensuales.  
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Informes  

Dra. Adriana Aguayo Arelis 

Coordinadora Maestría en Neurociencias de las Adicciones.  

Dirección: Sierra Mojada 950, Puerta 1, Edificio N, planta baja, Col. Independencia, C.P. 

44340,  Guadalajara, Jal.  

Teléfono: 1058-5200, Ext. 33675  

Correo electrónico:  m.neuroadicciones@academicos.udg.mx 
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