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CONVOCAN
a los mexiccanos y exttranjeros in
nteresados en ingresa
ar al progra
ama de Docctorado en Ciencia
d Comporrtamiento (o
del
orientación Neurociencia) en el semestre
s
le
ectivo 2022--B (inicio de
e clases
a
agosto
2022
2), a presen
ntar su solicitud de accuerdo con los siguientes elemen
ntos
● Curriculu
um Vitae in extenso.
● Copia de
el certificado
o de estudios1 y del títtulo de licen
nciatura.
● Copia de
el certificad
do de estu
udios y del título de una maesstría1,2 afín
n al progra
ama con
duración mínima de
e 2 años.
como tesiss doctoral, avalado por
● Proyecto
o de investigación a desarrollar
d
p un profe
esor del
Núcleo Académico
A
Básico del posgrado.
● Carta del aspirante con la exp
posición de sus motivo
os para ingrresar al docctorado en formato
libre.
● Documen
nto vigente
e que acred
dite la capa
acidad para
a leer y esccribir en len
ngua inglessa. Nivel
mínimo equivalente
e
e a interme
edio, exped
dido por un
na institución reconoccida (p.ej. TOEFL,
IELTS, Cambridge
C
ESOL) o acreditar
a
un
n examen en
e el Depto. de Leng
guas Modernas del
Centro Universitario
U
o de Ciencia
as Socialess y Humanidades (CUCSH).
● Cumplir con
c lo estip
pulado en el
e Artículo 50,
5 fraccione
es I y V dell Reglamen
nto de Posg
grado de
la Univerrsidad de Guadalajara
G
a.
● Carta de
el tutor pro
opuesto diirigida a la
a Junta Accadémica en donde se comun
nique la
viabilidad
d del proye
ecto que presenta
p
el aspirante a doctora
ado, así co
omo su ace
eptación
explícita de dirigirlo. En dich
ho docume
ento se de
eberán abo
ordar las consideracciones y
precaucio
ones a tom
mar derivada
as de la pan
ndemia porr la que atra
avesamos.
1

El certificad
do debe tener la lista de ma
aterias cursad
das y la calificcación obteniida.
Si el certificcado de mae
estría es de otro
o
Estado de
d la Repúbllica deberá estar
e
apostilla
ado por la SE
EP de su
Estado, con excepción de
d certificadoss de la UNA
AM. Los docu
umentos de aspirantes
a
exxtranjeros deben estar
apostillados por
p la embaja
ada mexicana
a en el país do
onde se haya
a cursado la maestría.
m
2
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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)

Fecha para recepción de proyectos:
03 de junio 2022
Fecha para presentación de proyectos:
20 al 24 de junio 2022
Entrega de cartas de pre-aceptación
30 de junio
Inicio de clases:
11 de agosto 2022

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 límite para recepción de proyectos modificados
tomando en cuenta correcciones solicitadas por el
comité de evaluación (2a entrega):
03 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
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-paraextranjeros).
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