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CONVOCAN
A los mexicanos y extranjeros interesados en ingresar al programa de Maestría en Ciencia del
Comportamiento (orientación Neurociencia) en el semestre lectivo 2020-A (inicio de clases enero 2020), a presentar
su solicitud de acuerdo con los siguientes:
REQUISITOS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Curriculum Vitae en extenso
Copia del certificado de estudios1 y del título de licenciatura.
Acreditar con un mínimo de 80 todos y cada uno de los módulos que conforman el Curso de prerrequisitos (Biología Celular,
Neuroanatomía y Neurodesarrollo, Neurofisiología, Neuroquímica y Metodología Científica).
Carta con la exposición de sus motivos para ingresar a la maestría en formato libre.
Documento vigente que acredite la capacidad para leer y escribir en lengua inglesa. Nivel mínimo equivalente a intermedio, expedido
por una institución reconocida (p.ej. TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL) o acreditar el examen del Departamento de Lenguas Modernas
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
Ser aceptado en forma unánime por un comité ad hoc designado por la Junta Académica del Posgrado que entrevistará al aspirante.
Ser aceptado por un tutor para dirigir el proyecto de tesis, una vez aprobados todos los cursos de prerrequisitos.
Cumplir con lo estipulado en el Artículo 50, fracciones I a V del Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Guadalajara
(http://www.secgral.udg.mx/sites/archivos/normatividad/general/RGPosgrado.pdf).

1

El certificado debe contener una lista de materias y la calificación obtenida. Si el certificado es de otro Estado de la república diferente a Jalisco, deberá
estar legalizado por el Estado correspondiente. En el caso de estudiantes extranjeros, sus documentos deben ser apostillados en la embajada mexicana
de su país.

REGISTRO DEL ASPIRANTE
• Antes de iniciar los cursos de prerrequisitos, el aspirante verificará la afinidad de su título de licenciatura con el programa de Maestría
en la Coordinación del Posgrado del Instituto de Neurociencias.
• Para ser registrado como aspirante entregará toda la documentación listada en los requisitos en la misma Coordinación en la fecha
estipulada.
• Al finalizar el proceso, la Junta Académica emitirá un dictamen de aceptación o no aceptación del alumno y de la tutoría propuesta. El
dictamen es inapelable.
• Es responsabilidad del aspirante entregar a tiempo la documentación solicitada para la aceptación definitiva, así como registrarse
como aspirante en la página web de la Universidad de Guadalajara.

CALENDARIO DE TRÁMITES
Actividad
Reunión informativa del programa
Inicio de curso prerrequisitos
Fin de curso prerrequisitos
Examen final de prerrequisitos
Entrevistas
Entrega de documentación en la Coordinación del
Posgrado
Inicio de clases

Fecha
1 de julio de 2019, 16:00 hrs
14 de agosto de 2019 (16:00 hrs)
13 de noviembre de 2019
22 y 25 de noviembre de 2019
9 de diciembre
1 de octubre
enero de 2020

Costo del curso propedéutico: $1300.00 M.N. Pagar en
Bancomer, No. de referencia: 90000022625, Convenio:
0588313. No se aceptan transferencias bancarias.
Es requisito entrega el recibo original de pago en la
Coordinación del Posgrado.
El costo de inscripción a cada ciclo escolar será el
correspondiente a cuatro UMAS para estudiantes nacionales
y para extranjeros será el equivalente a 1,200 USD.

EL programa de maestría tiene una duración de 2 años y está incluido en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) de SEP y CONACYT, por lo que existe la posibilidad de obtener una
beca para los estudiantes mexicanos y extranjeros. www.conacyt.gob.mx
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del gobierno mexicano también ofrece becas a
aspirantes extranjeros, en cuyo caso los trámites se realizan desde su país de origen
www.sre.gob.mx
Mayores informes: Dra. Julieta Ramos Loyo, Coordinadora de Posgrado tel. 33-3818 0741
Instituto de Neurociencias. Francisco de Quevedo 180, Arcos Vallarta,
jramos@cencar.udg.mx, coord_posgrado@cucba.udg.mx
Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44130
Pilar Vidaurre, Secretaria Técnica Tel. 33 3818 0740, ext. 33380, vitali2315@hotmail.com

