Procedimiento
de inscripción

Maestría en Ergonomía
La Maestría en Ergonomía es un
programa de posgrados cuyo objetivo
principal es ofrecer, en el ámbito nacional,

la primera maestría en México
con un diseño altamente especializado,
a fin de subsanar la demanda
de especialistas en ergonomía,
tanto en el área de diseño como en
el área ocupacional-industrial.

Objetivos
Proporcionar a los participantes conocimientos
y habilidades para el análisis, evaluación, diseño y
optimización ergonómica de ambientes, tareas,
productos, objetivos-artefactos, máquinas,
herramientas y sistemas de comunicación en general.

Desarrollar en los participantes las capacidades para
diseñar, organizar, conducir y comunicar investigaciones
científicas, básicas y aplicadas, en cualquiera de los
campos de estudio y áreas especializadas de la ergonomía.
Formar e incrementar las aptitudes pedagógico-didácticas
para la planeación, organización e implementación de
procesos de enseñanza-aprendizaje de la ergonomía.

Perfil de ingreso
La Maestría en Ergonomía está dirigida a egresados de varias licenciaturas,
cuyo objeto de estudio está relacionado con la resolución de problemas
humanos y es recomendable que posean los siguientes atributos y cualidades:
a) Tener interés por la comprensión del comportamiento humano.
b) Desarrollar habilidades profesionales, de comunicación y escucha.
c) Desarrollar pensamiento crítico y constructivo.
d) Ser sensible a las necesidades de los demás.
e) Capacidad de análisis y síntesis.
f ) Capacidad de evaluación, crítica, creatividad y solución de problemas.
g) Actitud de innovación y cambio.
h) Capacidad de transformación de la realidad.
i) Manejo satisfactorio de las relaciones interpersonales.
j) Interés por la investigación y la ciencia.
k) Tener conocimientos básicos de metodología
de la investigación.
l) Manejo básico de programas de computación.
m) Manejo del inglés al 80% (comprensión lectora)
n) Disposición para el servicio social.
o) Interés por la lectura.
p) Poseer un nivel satisfactorio de madurez y
estabilidad emocional.

Perfil de egreso
El egresado de la Maestría en Ergonomía mostrará los siguientes
conocimientos y capacidades:
a) Comprensión de la Ergonomía como campo del saber multidisciplinario.
b) Identificación de las diversas corrientes filosóficas, metodológicas y
técnicas de la ergonomía en el mundo.
S
c) Comprensión de los campos de conocimiento nucleares de la ergonomía:
antropometría, fisiología del trabajo, biomecánica ocupacional,
ergonomía cognitiva y ergonomía organizacional.
d) Dominio de los diversos métodos y procedimientos en la ergonomía
ocupacional o la ergonomía para el diseño.
e) Dominio de técnicas de investigación científica apropiadas para el
campo de la ergonomía.
f ) Comprensión y dominio de la estadística
descriptiva e inferencial.
g) Aplicación de técnicas didácticas para
los niveles educativos.
h) Identificación de problemas de carácter
ergonómico en relación con el uso de
objetos-artefactos y espacios habitables.
i) Realización de análisis, evaluaciones y
optimizaciones ergonómicas.
j) Diseño, planeación, conducción y evaluación
de programas de enseñanza-aprendizaje
en el campo de la ergonomía.

Plan de estudios
ÁREAS DE FORMACIÓN

CRÉDITOS

%

Área de Formación Especializante Obligatoria

60

60

Área de Formación Básico Común Obligatoria

20

20

Área de Formación Particular Obligatoria

20

20

Número de créditos para optar por el grado

100

100

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA
UNIDAD DE
ENSEÑANZA

TIPO3

HORAS
BCA1

HORAS
AMI2

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS

Metodología de
la investigación

CT

50

14

64

4

Estadística
descriptiva

CT

50

14

64

4

Estadística
inferencial

CT

50

14

64

4

Evaluaciones
subjetivas

CT

50

14

64

4

Tecnologías
del aprendizaje

CT

50

14

64

4

250

70

320

20

Total

PRERREQUISITO

Estadística
descriptiva

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA
UNIDAD DE
ENSEÑANZA

TIPO3

HORAS
BCA1

HORAS
AMI2

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS

Fundamentos
teóricos en
Ergonomía

S

50

14

64

4

Biomecánica

CT

50

14

64

4

Antropometría
aplicada

CT

50

14

64

4

Ergonomía
cognitiva

S

50

14

64

4

Factores
ambientales

CT

50

14

64

4

250

70

320

20

Total

PRERREQUISITO

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA
UNIDAD DE
ENSEÑANZA

TIPO3

HORAS
BCA1

HORAS
AMI2

HORAS
TOTALES

CRÉDITOS

Fisiología
del trabajo

S

50

14

64

4

Análisis de
puestos
de trabajo I

T

50

14

64

4

Análisis de
puestos
de trabajo II

T

50

14

64

4

Simulación y
experimentación
I

CT

50

14

64

4

Ergonomía
para grupos
especiales

S

50

14

64

4

Diseño
ergonómico I

CT

50

14

64

4

Diseño
ergonómico II

CT

50

14

64

4

Factores
humanos en
la informática

S

50

14

64

4

Taller de tesis I

T

50

14

64

4

Taller de tesis II

T

50

14

64

4

Taller de tesis I

Taller de tesis III

T

50

14

64

4

Taller de tesis II

Taller de tesis IV

T

50

14

64

4

Taller de tesis II

600

168

768

48

Total

UNIDAD DE APRENDIZAJE

CRÉDITOS

Tesis

12

PRERREQUISITO

Análisis de
puestos
de trabajo I

Diseño
ergonómico I

Procedimiento de
inscripción
Revisión de documentos e Inscripción
al Curso Propedéutico
Pasar a la Coordinación de la Maestría (Aula 36-37 Ala Norte del
CUAAD) o enviar por correo electrónico (lilia.prado@academicos.udg.mx)
una solicitud de inscripción al Curso Propedéutico y presentar a
revisión la siguiente documentación:
a) Título de licenciatura (copia) o Acta de Titulación (original)
b) Certificado total de Estudios precedentes (Licenciatura)
con promedio mínimo de 80
c) Acta de Nacimiento (reciente, no más de tres meses).
d) Certificado de lecto-comprensión del idioma inglés
aplicado por PROULEX o por el CELEX del CUCSH de la UDG.
e) Carta de motivos para ingresar a la maestría dirigida al coordinador.
Cuando se trate de estudios realizados en
el extranjero, deberán presentar todos
los documentos oficiales legalizados o
apostillados. Si se trata de documentos
que no están en español deberán ser
traducidos por un perito oficial.
La Coordinación de la Maestría dará
el VoBo a los documentos.
FECHA LÍMITE: 30 de Junio

Atención a la convocatoria
en redes sociales y sitio web
Estar atento a la convocatoria en redes sociales
(facebook.com/maestriaergonomia)
y en los sitios web de la maestría
maestriaergonomia.com
cuaad.udg.mx/?q=oferta/posgrados/maestrías/me

Registro en la web
Una vez con el VoBo. de los documentos, a partir
del 22 de mayo, entrar a la página de Control Escolar
(www.escolar.udg.mx) y registrarse como aspirante a la
Maestría en Ergonomía.

Paso 1
Ingresar al sitio web
www.escolar.udg.mx
y dar clic en registro
de trámites.

Paso 2
Buscar el botón
en el lado inferior izquierdo
de esta página, dar clic en
solicitud de ingreso

Paso 3
Aparecerá
la siguiente pantalla,
seleccionar ciclo y
tipo de aspiración
(2017-B, proceso de
selección maestría.

a)

Paso 4
Llenar el formulario con los datos que se te solicitan ahí.

Paso 5
Guarda tus datos. Posteriormente da clic en imprimir
y descarga tu formato de pago.

Paso 6
El sistema te genera un archivo PDF, el cual es la ficha del pago
de inscripción. Imprimir el documento.
Realiza el pago en los bancos que indica el recibo
(de preferencia Bancomer o Banorte).
(Nota: Este formato es únicamente para el pago de la inscripción
a la maestría, independiente del pago del curso propedéutico)

Pago de Aspirante y Propédeutico
Una vez con el formato de pago de aspirante,
pagar en el banco junto con el curso propedéutico
($2,000.00) con el No. de Referencia
90000084120 y número de Convenio
CIE 588313 de BBVA Bancomer.
Extranjeros deberán efectuar el pago
al número de cuenta Bancomer
0445780845 con no. de cuenta
clabe 012320004457808451.

5

Inscripción en el EXANI-III

Es un requisito de admisión el presentar el Examen Nacional de Ingreso
al Posgrado (EXANI III).
Existen diferentes sedes nacionales en las que se puede presentar
dicho examen, es necesario comunicarse al centro universitario elegido
donde se aplicará el EXANI III para mayores informes.
Después de la aplicación y de su respectiva revisión se le otorgarán al
aspirante los resultados al cabo de un determinado tiempo, mismos
que ha de entregar junto con la demás documentación.
En el sitio web oficial,
http://www.ceneval.edu.mx/exani-iii se puede consultar más información.

6

Examen de Lecto-Comprensión
del idioma inglés

Es un requisito de admisión el entregar un certificado
que acredite la lectura y comprensión del idioma
inglés. El mismo tiene que ser expedido por el
programa PROULEX o el CELEX del Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
del CUCSH de la UDG.
En la página web de PROULEX (http://proulex.com/cel/p/toefl-itp.php)
se puede consultar más información acerca del examen de acreditación.

Asistencia al Curso Propedéutico
El Propedéutico se llevará a cabo los siguientes días:
12 – 21 de junio de 10:00 – 14:00 hrs.,
(Éste horario podrá ser modificado
en función de las necesidades de los aspirantes)
La ficha original del Recibo Bancario
del pago del propedéutico se debe entregar
en la Coordinación de la Maestría, Aula 36,
Ala Norte, junto con la carta de motivos
y los resultados del EXANI III.

8

Entrega de documentos
y obtención de Solicitud de Ingreso

Presentarse en la ventanilla de control escolar,
no es necesario hacer cita, de lunes a viernes de 10:00 am a 2:00 pm con
el recibo de pago de aspirante y los documentos a), b), c) y d) listados
anteriormente, además de identificación oficial original, en la Coordinación de Control Escolar del CUAAD
(Calz. Independencia Norte 5075, Col. Huentitán el Bajo, Guad. Jal.) ventanilla de primer ingreso.
Se les tomará una foto y se les
entregará la Solicitud de Ingreso.
Este proceso puede llevarse a cabo
durante el periodo del curso
propedéutico.
FECHAS: Del 22 de Mayo al 19 de Julio

9

Entrega de Solicitud de Ingreso
Se deberá entregar la Solicitud de Ingreso en las oficinas
de la Maestría en Ergonomía o mandarla al correo
(lilia.prado@academicos.udg.mx).
Se puede entregar durante el periodo del curso propedéutico si se dispone de ésta con anterioridad.

Entrevista con la Junta Académica
de la Maestría
Durante el Propedéutico, hacer cita con la
Coordinación de la Maestría para la
entrevista final. Las Entrevistas se llevarán
a cabo por la tarde durante el periodo
del curso propedéutico.

Publicación de lista de Admitidos
La lista de admitidos se publicará en la Coordinación
de la Maestríay en Control Escolar el día 24 de julio.
También se les notificará vía correo electrónico.
Así mismo podrán revisarla por internet
a través del portal donde realizaron la solicitud:
www.escolar.udg.mx

Pago de Cuota semestral y Créditos

Los admitidos deberán bajar su orden de pago
de la página de Control Escolar
(www.escolar.udg.mx, dar clic en Orden de Pago para
estudiantes) imprimirla y pagarla en los bancos Bancomer o Banorte.

Obtención del holograma

Presentar recibo de pago en la
Coordinación Escolar y obtener holograma
de alumno que será adherido a la
credencial de aspirante.

Beca CONACYT
A todos los admitidos por CONACYT se les darán
instrucciones para capturar su Currículum en su
página oficial y realizar el trámite correspondiente
para recibir la beca a partir de Agosto.
Será necesario abrir una cuenta bancaria
exclusiva para recibir el pago de la beca.
El primer pago se recibirá a finales de agosto.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE:
La beca no incluye los costos de inscripción y créditos
y es de cupo limitado.

5

Inicio de clases

Las clases darán inicio el día lunes
14 de agosto del 2017 en al aula de
la Maestría en Ergonomía.

O
AGOST

14

