
Ciclo 2022A

Proceso de admisión

Requisitos de ingreso y documentación

(  01  )  Registro de solicitudes en el
sistema: http://escolar.udg.mx/
Del 01 al 31 de octubre de 2021.

( 02 )  Subir foto, firma, huella y obtención
de solicitud de ingreso por parte de los
aspirantes en Control Escolar: Del 08 al 28
de noviembre de 2021.

El objetivo general del programa de la
Maestría en Ciencias en Química, ha sido
siempre formar egresados que cumplan
con un perfil académico de alta calidad.
Los egresados estarán capacitados para
colaborar eficientemente en labores de
docencia de alto nivel, en áreas de
investigación, o en actividades
industriales altamente especializadas en
el campo de la Química y/o la Química
Aplicada.
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Maestría en Ciencias
en Química

El programa tiene una duración
de 4 semestres

(  03  )  Recepción de documentos en línea:
(Coordinación de la Maestría:
sec.masterquim@cucei.udg.mx con copia
cdmcq@cucei.udg.mx ) último día, 15 de
noviembre de 2021.

(  04  )  Exámenes de conocimientos:
23 y 24 de noviembre de 2021 (ambos días.)

( 05  )  Entrevistas con el comité de
admisión: 29 de noviembre de 2021.

(  06  )  Resultados preliminares:
03 de diciembre de 2021.

( 07 )   Cargar la documentación en la web
de Control Escolar:
(http://www.escolar.udg.mx/aspirantes
/documentacion/posgrados). Del 29 de
noviembre al 17 de diciembre de 2021.

( 08 ) Publicación de resultados definitivos:
12 de enero de 2022.

(  09 )   Entrega de documentación original
en Control Escolar:
Del 17 al 21 de enero de 2022.

( 10 )  Inicio de clases: 17 de enero de
2022.

Opción a becas
CONACyT

Notas Para más información del proceso de admisión

*

Título o acta de titulación en alguna de las siguientes licenciaturas: química, química
industrial, químico farmacéutico biólogo, ingeniería química, bioquímica, o carreras
afines. Esta afinidad será determinada por la Junta Académica

Comprobante oficial  de calificaciones de licenciatura. Promedio mínimo de 80 o
equivalente, en caso extraordinario se hará una evaluación extra al aspirante con menor
promedio.

Curriculum vitae con documentos probatorios.

Carta de exposición de motivos por los cuales quiere ingresar al posgrado.

Dos cartas de recomendación, redactadas de preferencia por investigadores, que avalen la
capacidad del aspirante para la investigación.

Documento oficial que avale poseer conocimiento con  un nivel mínimo B1 del Marco
Común Europeo de Referencias para las Lenguas (MCERL) de preferencia en el idioma
inglés o su equivalente.
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http://www.cucei.udg.mx/maestias/quimica/es/requisitos-de-ingreso-0

Dra. Maite Renteria
Coordinadora de la Maestría en Ciencias en Química: sec.masterquim@cucei.udg.mx
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
Módulo Y, 3er nivel
Marcelino García Barragán #1421, C.P. 44430
Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono: +52 (33) 1378 5900, extension 27540, 27570
cdmcq@cucei.udg.mx
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