
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CONVOCATORIA 3° GENERACIÓN 2023-2025

MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA

INSCRIPCIóN AL PROCESO DE SELECCIÓN

1. Se recibirán solicitudes en la Coordinación de la Maestría del 1º de febrero al 22 de abril de 2023. 

A) La solicitud de inscripción al proceso de selección se les enviará y deberán regresarla vía correo electrónico a
      maestria.psicologiaclinica@administrativos.udg.mx
B) Registrarse como aspirantes realizando las solicitudes en las plataformas:
      PAL (https://escolar.cucs.udg.mx/escolar/Pre-registro_posgrado.html)
      Registro en SIAUU (http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites), guardar usuario y contraseña, se les pedirá
      para seguimiento del 1º de febrero al 22 de abril de 2023.
C) Se revisará su expediente para valorar que cumplen con toda la documentación requerida, una vez aprobado podrá pagar la ficha
     para el proceso de selección, límite de pago al 24 de abril. Costo Maestría $1035.00, descargando número de cuenta y referencia
     personal de (https://tramitepi.escolar.udg.mx/SeguimientoPI/)
D) Período para cargar con foto, firma y huella a control escolar del 1ro. de mayo al 9 de junio de 2023.
     (https://tramitepi.escolar.udg.mx/SeguimientoPI/)

INFORMES
Lic. Olga Villalobos por email
Tel. (33) 10-58-52-00 Ext. 33921 y 33823, de lunes a viernes de 9 a 5pm (https://www.cucs.udg.mx/mpc)

2. REQUISITOS PARA ASPIRANTES

Acta de Nacimiento original en buen estado. Para extranjeros se pedirá adicionalmente el apostille original del Acta de Nacimiento. 
Copia del Título o acta original de examen de grado de la Licenciatura en Psicología.
Certificado de estudios que acredite promedio mínimo de 80 de la Licenciatura. (casos especiales se puede pedir dispensa de
    promedio). En control escolar entregarán el certificado original y en caso de ser extranjeros, deberán también entregar el apostille
    original del certificado. 
Constancia oficial de terminación del Servicio Social.
Constancia oficial de nivel de inglés B1 (o TOEFL=460-540) vigencia no mayor de 2 años a septiembre de 2023 (fotocopia), los
    aspirantes pueden realizar el examen en el 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. No se aceptan constancias de instituciones en línea, salvo las emitidas por la Universidad
    de Guadalajara.
Currículum Vitae con fotografía.
Carta firmada de exposición de motivos para cursar el Programa.
Carta compromiso de dedicación de tiempo completo al programa.

Dos cartas de recomendación, emitidas por personas del ámbito académico y/o profesional.  
Presentar un pre-proyecto de investigación (según formato anexo) que se vincule con las líneas de
    conocimiento acordes con las de la Maestría.
Constancia oficial que acredite experiencia en el área de Psicología Clínica expedida por una institución de
    estudio o laboral. Mínimo deseable presentar constancia de prácticas profesionales en psicología Clínica.
Acreditación del Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI III) con resultado de al menos 1000 en el puntaje
    total de la calificación de las áreas de pensamiento analítico, estructura de la lengua, comprensión lectora (español)
    y metodología de proyectos. (verificar en la página la programación de fechas 2023 y costos
    https://ceneval.edu.mx/examenes-ingreso-exani_iii/ CURP o FM3 para extranjeros.

3. PROCESO DE SELECCIóN

Entregar a la Coordinación la solicitud con registro a las dos plataformas con comprobante de pago.
    (1ero. de febrero al 24 de abril)
    Realizar en el periodo carga de foto, firma y huella para obtención de solicitud de ingreso a control escolar.
    (1º de mayo al 6 de junio)
Entrega de documentos originales escaneados en pdf, vía electrónica a la Coordinación de la maestría.
    (1ero. de febrero al 6 de junio de 2023)
Entrevista con el comité de selección, previa comprobación de listado de documentos. (1º de mayo al 6 de junio de 2023)
Inscripción y pago al Curso propedéutico, a realizarse del 12 al 15 de junio de las 15 a las 19hrs. Se entregará orden de pago al
    comprobar documentación completa y valida después de la entrevista.
Examen: 16 de junio de 2023.
Entrega de Carta de Aceptación al posgrado a los aprobados. (19 al 21 de junio) 
Entrega de dictamen de aprobados a control escolar el 26 de junio.
Entrega de documentación original según listado con Carta de Aceptación a Control Escolar (19 de junio al 7 de julio de 2023),
    por el aspirante. 
Publicación de dictamen el 9 de agosto en web www.escolar.udg.mx
Inicio de clases: 14 de agosto 2023.

MAYORES INFORMES
Lic. Olga Beatriz Villalobos Díaz
Maestría en Psicología Clínica

Departamento de Clínicas de Salud Mental, Investigación y Posgrados SM
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. 1058 5200 ext. 33921  /  maestria.psicologiaclinica@administrativos.udg.mx

Dra. María Guadalupe Covarrubias De la Torre
Coordinadora de la Maestría en Psicología Clínica
Tel: 1058 5200 ext.33823
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