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● Antes de iniciar la elaboración del proyecto de investigación, el aspirante verificará con el 
Coordinador del Posgrado, la afinidad de sus títulos académicos con el programa. 
 

● Para ser considerado como aspirante enviará su proyecto de investigación en formato 
digital a la Coordinación de Posgrado del Instituto de Neurociencias, acompañado de toda 
la documentación listada en los requisitos. La Junta Académica del Programa designará un 
comité ad hoc que evaluará la presentación oral y escrita del proyecto, entrevistará al 
aspirante y determinará, en caso de aceptación, la necesidad de cursos complementarios al 
programa de doctorado. 

 
● La Coordinación del Posgrado informará al aspirante de la fecha de defensa de su 

proyecto, la cual será en un plazo máximo de tres semanas posteriores a la entrega del 
proyecto.  

 
● La Junta Académica emitirá su dictamen de aceptación o no aceptación del aspirante y de 

la tutoría propuesta. El dictamen es inapelable.  
 
● Una vez obtenida la pre-aceptación académica es responsabilidad del aspirante registrarse 

oficialmente en la página web de la Universidad de Guadalajara y entregar personalmente 
todos los documentos requeridos por la Universidad para obtener la aceptación definitiva 
como estudiante de doctorado.  

 
● El proceso de evaluación del proyecto se hará de acuerdo a una de dos modalidades 

elegida por el aspirante y su tutor: 
 
 

Modalidad 1  
(el aspirante defiende el proyecto de doctorado solo 
una vez) 

Modalidad 2 
(El comité evaluador puede aprobar o rechazar la 
propuesta del aspirante tras la primer o segunda 
presentación del proyecto) 

 Fecha límite para entrega de proyectos (1er entrega): 
8 de abril 2022 

 Fecha para presentación de proyectos:  
02 al 06 de mayo 2022 

Fecha para recepción de proyectos:  
03 de junio 2022 

Fecha límite para recepción de proyectos modificados 
tomando en cuenta correcciones solicitadas por el 
comité de evaluación (2a entrega): 
03 de junio 2022 

Fecha para presentación de proyectos:  
20 al 24 de junio 2022 

Fecha para segunda defensa de proyecto corregido:  
20 al 24 de junio 2022 

Entrega de cartas de pre-aceptación 
30 de junio 

Entrega de cartas de pre-aceptación 
30 de junio 

Inicio de clases: 
11 de agosto 2022 

Inicio de clases: 
11 de agosto 2022 

 
 
El costo de inscripción a cada ciclo escolar para estudiantes mexicanos será el correspondiente a cuatro  
veces el valor mensual de la UMA  (vigentes en el estado de Jalisco), para estudiantes extranjeros será el 
equivalente a aproximadamente 1,550 USD (http://www.escolar.udg.mx/aranceles/costos-de-matricula-para-
extranjeros). 
 


