Estar atento a la convocatoria
en redes sociales y sitio web

Entregar copias de
los documentos

f acebook.com/maestriaergonomia
maestriaergonomia.com
cuaad.udg.mx/?q=oferta/posgrados/maestrias/me

en las oficinas de la Maestría en
Ergonomía o mandarlos al correo.

Calzada Independencia Norte #5075,
Guadalajara, Jalisco
lilia.prado@academicos.udg.mx

Documentación requerida:

Ingresar a la página de registro

a) Acta de nacimiento reciente
b) Carta de motivos dirigida al coordinador
c) Certificado de lecto-comprensión del idioma inglés
d) Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 80
e) Título de licenciatura o acta de titulación
f) Extranjeros: todos los documentos legalizados o apostillados *

Inscripción al Curso Propedéutico
y pago del mismo
Realizar el pago del Propedéutico. *
Inscribirse en las oficinas de la Maestría o a través
del correo enviando tu ficha de depósito del
Curso Propedéutico.
Fecha límite 9 de Junio del 2017.
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en la dirección www.escolar.udg.mx,
registrar tus datos e imprimir la
ficha de pago y realizar el pago en la
sucursal de tu elección. *
Del 22 de Mayo al 15 de Junio del 2017
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Asistir y aplicar el EXANI III

Inscripción en el EXANI III

Estar atento a fechas y lugares de inscripción
en la página web donde se realizará
un registro previo:

www.ceneval.edu.mx/ceneval-web

Realizar el pago correspondiente al EXANI III.

Examen de lecto-comprensión
del idioma inglés

Después de la aplicación y de su revisión
se te entregarán los resultados.

aplicado por PROULEX o por el CELEX
del CUCSH de la UDG. *

Fecha límite 31 de Mayo del 2017.

http://proulex.com/cei/p/toefl-itp.php
CUCSH: Guanajuato #1045, Guadalajara, Jalisco
Teléfono PROULEX CUCEA: (33) 3633 4009

Asistencia al Curso Propedéutico
en donde se deberán entregar los resultados
del EXANI III, la carta motivos y la ficha
original del pago del Curso Propedéutico.

Del 12 al 21 de Junio del 2017

Entrega de Solicitud de Ingreso
en las oficinas de la Maestría en Ergonomía
o mandarla al correo.
Calzada Independencia Norte #5075,
Guadalajara, Jalisco
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Entrega de
documentación original

en las oficinas de Control Escolar en CUAAD.
Incisos a), c), d), e) y f) del paso 1. así como
la ficha de pago de inscripción.
Presentarse con identificación oficial con
fotografía y firma para la entrega de la
solicitud de ingreso. *

Inicio de cursos
14 de Agosto de 2017

Publicación de lista de admitidos
24 de Julio de 2017

lilia.prado@academicos.udg.mx

* Descargar documento detallado para mayor información

www.maestriaergonomia.com
12023000 ext. 38782
lilia.prado@academicos.udg.mx

